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2. RESUMEN. 
 

 
El trabajo constituye uno de los derechos de libertad, contemplado 

normativamente desde el marco de la Constitución de la República del 

Ecuador, así mismo se establece como un deber social y económico que 

vincula a la sociedad con el aparato productivo, para lograr estabilidad, 

desarrollo, competitividad y convivencia para armonizar calidad de vida de la 

comunidad. 

 

El trabajo como tal, se involucra en el régimen como aquel pacto entre el 

trabajador que presta sus servicios en forma lícita y personal, bajo relación 

de dependencia de su empleador, y con la remuneración que permite el 

ejercicio de tal correlación, que se conoce como pacto contractual en la 

legislación ecuatoriana. 

 

La investigación científica, se sujetó al estudio del derecho del trabajo y su 

correlativa estabilidad, direccionada hacia aquellas personas que pertenecen 

a los grupos de atención prioritaria, individuos de la sociedad que enfrentan 

cierta vulnerabilidad en sus capacidades; y, que efectivamente conviven con 

problemas característicos propios de su situación individual, a quienes se les 

incorporó en el estudio jurídico – social, como iniciativa para erradicar la 

discriminación, y en su defecto, permitirles el goce perpetuo, irrenunciable e 

inalienable de sus derechos en el ámbito laboral, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico vigente. 
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Se observaron algunas características propias de los grupos de atención 

prioritaria, sus derechos laborales expeditos, y la obligación de los 

empresarios y empleadores para contratar a personas con capacidades 

especiales, en obediencia de la norma que rige en nuestra legislación, para 

alcanzar una de las políticas públicas emprendidas en el modelo de 

desarrollo, como es el caso de la inclusión en el trabajo de personas con 

discapacidad. 

 

Cabe mencionar del accionar del gobierno nacional del Ecuador, ha 

desarrollado algunas directrices de trabajo en favor de este grupo social, en 

cuyo caso se recrean posibilidades de inserciónen la vida laboral, pero el 

caso concreto de la investigación, es precisamente sobre las instituciones 

jurídicas que ponen en riesgo la estabilidad de trabajo, respecto de la clase 

social antes referida,mediante el despido intempestivo, y la de desahucio 

laboral, que se adecuan como una alternativa que si bien causa imputación 

de responsabilidad pecuniaria, más grave se torna el problema,cuando se 

atenta dejar en la desocupación de una persona con discapacidad. 

 

La investigación tiene un tinte literario; como de carácter empírico, que se 

conjugaron para alcanzar finalmente adecuaciones que permitirán 

salvedades a las personas que pertenecen a los grupos de atención 

prioritaria en relación a la estabilidad laboral, frete a las instituciones 

jurídicasque se configuran como atentatorias en el presente caso, y que 
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forma parte de la realidad social en nuestro País, que sin embargo, se 

encontró la normativa paralela de solución.    
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2.1. Abstract. 

 

Work is one of the rights of freedom, referred normatively from the framework 

of the Constitution of the Republic of Ecuador, also established as a social 

and economic duty linking society with the production system, for stability, 

development, competition and coexistence to bring quality of life of the 

community. 

 

The work as such is involved in the scheme as that covenant between a 

worker who provides services in a lawful and staff, as a dependent of his 

employer, and compensation that allows the exercise of such correlation, 

known as contractual agreement under Ecuadorian law. 

 

Scientific research, was attached to the study of labor law and its correlative 

stability, addressed to those persons belonging to priority groups, individuals 

in society who face some vulnerability in their abilities; and actually living with 

own characteristic problems of your individual situation, who were joined at 

the firm - social , as an initiative to eradicate discrimination, and failing that, 

will allow the perpetual, irrevocable and inalienable enjoyment of their rights 

the workplace, according to the current law. 

 

Some characteristics of the priority groups, their characteristics expeditious 

labor rights, and obligations of employers and employees were observed to 

recruit people with special needs, in obedience to the rule governing our 
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legislation, to achieve policy undertaken in the public development model, as 

is the case for inclusion in the work of people with disabilities. 

 

Include the actions of the national government of Ecuador, has developed 

some guidelines for working in this social group, in which case insertion 

possibilities are recreated in working life, but the case of research, it is 

precisely on the legal institutions threatening the stability of work, on the 

aforementioned social class, by unfair dismissal, eviction and labor, which 

are suited as an alternative cause that while imputation of financial 

responsibility, the more serious the problem becomes, careful when leaving 

unemployment in a person with disabilities. 

 

The investigation has a literary tinge; as empirical, that combined to finally 

reach adjustments that allow unqualified persons belonging to priority groups 

in relation to job security, frete to legal institutions that are configured as 

attempts in this case and that part of the social reality in our country, which, 

however, the rules of parallel solution is found. 
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3. INTRODUCCIÓN. 
 
 

El tema de la presente tesis profesional es: REFORMAS LEGALES AL 

CÓDIGO DEL TRABAJO PARA PROHIBIR EL DESPIDO Y/O 

DESAHUCIO DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDADES, 

PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD Y SU INSERCIÓN LABORAL, 

misma que tiene relación con la necesidad de encontrar alternativas de 

solución en el régimen jurídico laboral, cuando se trata de conflictos que 

atañan a trabajadores con discapacidad y su correlativa estabilidad, en cuyo 

caso garantizarles el derecho alairrenunciabilidad del trabajo. 

 

El Derecho del Trabajo o laboral, se constituye en una fuente constitucional 

de protección y garantía en favor de todos los trabajadores.El ejercicio de los 

derechos se rige por principios básicos de aplicación taxativa, en 

consecuencia se debióconsiderar como esencial el espíritu de lo 

determinado en el numeral 6 del artículo 11 de nuestra carta magna que 

contempla puntualmente “todos los principios y derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”, con lo 

cual es menester decir que los derechos que se incorporan para las 

personas con capacidades diferentes, no difieren de los principios 

detallados, y más bien, por el contrario, el Estado a través de las entidades 

del ramo están constituidas para garantizar estos derechos, pues con el 

detalle normativo, la seguridad jurídica y la justicia social, no ha pretexto, se 

pueden vulnerar los mismos. 
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El desahucio como el despido son instituciones jurídicas del campo laboral, 

cuyas connotaciones son distintas una de la otra, pero que sin embargo, 

tienen una misma consecuencia, que es dar por terminada la relación laboral 

entre empleadores y trabajadores, con sus consecuencias subsidiarias. 

 
El precedente de la presente investigación consistió en garantizarles a las 

personas con discapacidad, puedan seguir manteniéndose en sus puestos 

de trabajo, prohibiéndoles a los empleadores, puedan acogerse a estas 

instituciones mientras subsista el contrato de trabajo, y más bien por el 

contrario, cualquier circunstancia que dificulte la actividad laboral sea 

corregida mediante la capacitación integral del trabajador, con el objeto de 

que no pierda su plaza de trabajo por sola omisión de formalidad en el 

trabajo, dejando siempre a salvo los extremos, es decir, cuando el trabajo no 

pueda ser desarrollado, por imposibilidad del trabajador discapacitado.  

 

El trabajo de investigación jurídica, está delimitado bajo un esquema que se 

propone en el siguiente sentido: 

 
Una primera parte preliminar, en donde se observan la certificación, autoría, 

dedicatoria y agradecimiento. 

 

A continuación, el título, un resumen en español y traducido al inglés, una 

introducción, seguido de la revisión de literatura que contiene: 
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Marco Conceptual que trata temas como conceptos de derechos laborales, 

relación contractual, derechos de discapacitados, entre otros; Marco 

Doctrinario que trata de referencia del derecho del trabajo, de los 

discapacitados en la legislación ecuatoriana y de aspectos de las 

instituciones jurídicas de despido y desahucio laboral; y, el Marco Jurídico 

que trata del estudio de la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código del Trabajo y de discapacidades, en cuanto al trabajo. 

 

Legislación comparada, en cuanto a normas análogas, que tratan el tema en 

tratamiento. 

 

Posteriormente, el trabajo contiene Los materiales y métodos utilizados, así 

mismo, los resultados de la investigación de campo, la encuesta y entrevista, 

estudio de casos, la discusión, conclusiones recomendaciones y propuesta 

de reforma legal al Código del Trabajo. 

 

Finalmente se aborda la bibliografía, los anexos y el índice.     
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 
4.1.1. El Derecho Laboral. 

 

Para establecer los diferentes significados que engloban el derecho laboral, 

desde el punto de vista del derecho social,es importante destacar que el 

derecho obedece a un proceso histórico y social, que se desarrolla en base 

de principios organizados en la normativa, que permite destacar la lucha 

eficaz de las clases sociales, instituidocomo uno de los puntales 

fundamentales para la vida  económica y de la producción, cuyo esquema 

estructural la tienen los actores de la relación contractual,es decir, un 

empleador o empresario y un trabajador o dependiente. 

 

Derecho del Trabajo o Laboral, está debidamente definido de acuerdo con el 

profesor Guillermo Cabanellas,que emite el siguiente enunciado: “Es 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 cuanto 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.”1. En 

este sentido es importante destacar el concepto de Empleador:  ―Empleador, 

patrono o empresario, es la persona que ejercita profesionalmente una 

                                            
1
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1987, pág. 318. 
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actividad económica organizada al fin de la producción o del cambio de 

bienes y servicios, que es el jefe de la empresa y de quien dependen 

jerárquicamente los colaboradores, quien debe adoptar en su conducción los 

medios que, para cada trabajo, sean exigidos por la experiencia y la técnica 

a efectos de mantener la integridad física y la personalidad moral de los 

trabajadores.  El empleador puede ser una persona natural o jurídica de 

cualquier clase. Su capacidad para contratar, entonces, se determinará 

según cada caso.‖ 2 . En mi criterio, los elementos que se destacan, 

concuerdan con el régimen, para adoptar una concepción adecuada, 

aplicada en la realidad social moderna, en donde, por supuesto se mantiene 

una coherencia de las partes que lo componen, es en consecuencia que 

observamos, al empleador puede ser una persona natural, como también  

puede ser jurídica, con suficiente legitimidad, esto es, con capacidad legal  

para realizar actos jurídicos y contratar, con suficiente declaración de 

voluntad, conforme requiere la validez en el marco de la Ley. 

 

Definición que se concreta para identificar al trabajador como aquella 

persona que se obliga a prestar sus servicios lícitos y personales; puede ser 

empleado, cuya calidad le permite prestar servicios de carácter intelectual, o 

intelectual y material a la vez; y, obrero, si los servicios son de carácter 

material,  que es lo que me permito apreciar de la revisión del término, y la 

categoría que voy a definir con la tecnicidad de quienes le han dado un 

significado para la sociedad y el derecho, así: Trabajador, es: ―Quien trabaja; 

                                            
2
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 635.  



12 
 

todo aquel que realiza una labor socialmente útil. Laborioso o aplicado al 

trabajo. Obrero, el que realiza una tarea manual, jornalero. Todo el que 

cumple un esfuerzo físico o intelectual, con objeto de satisfacer una 

necesidad económicamente útil, aun cuando no logre el resultado. La parte 

retribuida en el contrato de trabajo.‖3. La persona que se obliga a prestar sus 

servicios, en las condiciones y bajo la naturaleza una actividad que le 

designen, pero en congruencia a las limitaciones o prohibiciones con que la 

ley, permite para la persona trabajadora, según mi forma de percibir el 

concepto. 

 

Continuando con las concepciones de derecho laboral, el profesor Manuel 

Ossorio, citando a Krotoschin, destaca otra definición expresando: “Conjunto 

de los principios y normas jurídicas destinados a regir la conducta humana 

dentro de un sector determinado de la sociedad‖4, según ésta ilustración  

práctica, me permito dejar constancia de mi acuerdo, en razón de que, 

efectivamente el derecho de trabajo está descrito dentro de parámetros 

jurídicos, que lo hacen especial en su contexto, así mismo se cita: ―el que se 

limita al trabajo prestado por trabajadores dependientes, comprendiendo 

todas las consecuencias que en la realidad surgen de ese presupuesto 

básico y cuyo sentido intencional apunta a lo jurídico”5. La naturaleza de lo 

que constituye el derecho del trabajo, se promueve dentro del ambiente de la 

relación de dependencia. El Derecho Laboral, contiene las relaciones entre 

                                            
3
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 253. 
4
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires  - Argentina, año 1992, pág. 318. 
5
 Obra citada, pág. 318. 
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los actores de la relación contractual, grupos profesionales para 

correlacionarsea través de reglas, la actividad laboral, en lo 

relacionadoconaquellos intereses y modalidades quese contienen para la 

prestación de servicios y a la relación entre patronos, y trabajadores, con la 

armonizaciónde parámetros en beneficio del país, con las actividades y 

derechos de los demás sectores de la vida social.  

 

El Derecho Laboral, desde la óptica Constitucional, refiere una breve 

conceptualización en el siguiente orden: “Los derechos del trabajo, la 

importancia que le corresponde, por lo que han empezado a consignar 

normas, encaminadas principalmente, a defender los derechos de los 

trabajadores. De este modo han adquirido categoría constitucional normas 

que antes sólo figuraban en las leyes y reglamentos. Claro es que esas 

normas constitucionales, son más bien declaraciones de principios, cuyo 

desarrollo se ha de remitir a la legislación corriente”6. En referencia de lo 

expuesto, y a decir de lostratadistas que describen al derecho laboral, han 

logrado canalizar puntos de vista, como aquel que puntualiza que éste 

resultaría ser parte del Derecho Público, entendido desde la perspectiva 

social, como la herramienta que regula relaciones jurídicas entre el Estado y 

los miembros de la sociedad; en otro sentido, le dotan de un carácter 

privado, sobre todo entre aquellos tratadistas de origen hispanoamericano, 

quienes justifican sus asertos desde la óptica del pacto previamente 

establecido. 

                                            
6
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires  - 

Argentina, año 1992, pág. 322. 
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Para el Derecho Romano, desde el punto de vista de Ulpiano se entiende al 

derecho público bajo el siguiente sentido: “El Derecho Público, es aquel que 

dice relación al Estado de la cosa romana y el privado aquel que mira a la 

utilidad de lo particular a los particulares” 7 . El Derecho Normativo del 

Trabajo, como otra vía conceptual, se propone como:  “Derecho profesional 

que tiene por sujeto al grupo laboral y no al trabajador aislado - al gremio o a 

la asociación profesional y al empresario con factores de la producción en lo 

laboral, lo normativo coincide casi siempre con lo colectivo pero, por 

singularidad de la relación entre los grupos sociales de los trabajadores y de 

los empresarios, no siempre se registra por ambosbandos del mundo del 

trabajo interdependiente y jerarquizado el carácter colectivo.”8 . La óptica 

conceptual del derecho laboral,rescata un aspecto intrínseco, esto es que, 

mientras resulta exigente y absoluto que los trabajadores sean varios o 

actúen más o menos unificados, o al menos con cohesión, pueden actuar 

mediante la modalidad deagremiados que les permita atender sus 

problemas, por el lado empresarial basta a veces por exclusiva de la 

producción, por monopolio de hecho, o por regulación concreta con que obre 

una sola persona física o abstracta, en torno al trabajo humano en 

cualquiera de sus formas.  

 

Para la Doctora Isabel Robalino Bolle, en su obra denominada “Manual de 

Derecho del Trabajo”, y citando al mexicano Eduardo García Maynes, nos 

                                            
7
 CEVALLOS, Vásquez María Elena, LEGISLACIÓN LABORAL, Volumen I, Universidad Técnica Particular de Loja, 

Loja – Ecuador, 1998, pág. 34.  
8
OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires  - 

Argentina, año 1992, pág. 218. 
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exterioriza la siguiente conceptualización, respecto del derecho laboral: “Es 

el eje en torno al cual gira la jurisprudencia técnica, desaparece quizá la 

problemática tan debatida en la ciencia del derecho sobre si la teoría 

tradicional romana, es la de interés en juego o si debemos adoptar como 

criterio en las relaciones que establece las normas de derecho para definir el 

fundamento de la clasificación”9.En cuanto al derecho protector o de tutela, 

sea que analicemos su desenvolvimiento histórico, sea que nos atengamos 

a su contenido, el Derecho al Trabajo es un Derecho protector de la parte 

más débil en la relación del trabajo; el trabajador. El carácter imperativo del 

derecho al trabajo, se concreta a justificar la libertad de contratar, con más 

garantías para el trabajador como para el empleador, sin embargo de 

aplicación favorable para el que resulte perjudicado o se entre en conflictos 

sin haberlos provocado. 

 
4.1.1.1. Contrato de Trabajo. 

 
Una vez abarcados los conceptos que me he permitido destacar para la 

temática propuesta, considero relevante consignar la definición de Contrato 

de Trabajo, desde el punto de vista de su significado practico, tomando a 

Jorge Vásquez López, así lo define: ―El que tiene por objeto la prestación 

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

partes da una remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de 

servirse, bajo su dependencia o dirección, de la actividad profesional de 

                                            
9
 ROBALINO BOLLE, Isabel, Manual de Derecho Laboral, Quevedo – Ecuador, año 1998, pág. 34. 
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otra.‖10 . Dentro de esta acepción, aplicado al campo laboral el contrato 

distingue afectivamente las partes que componen dicho componente, para 

los efectos de la comprensión básica del contrato de trabajo, que resulta ser 

claro en su texto, que identifica la relación jurídica. 

 

El Dr. José Alomía Rodríguez, citando a Carvallo de Mendonca: ―El contrato 

de trabajo representa la relación jurídica establecida entre la persona que, 

con fin determinado presta su propio servicio material o intelectual, y la otra 

que de ello aprovecha y saca ventaja o utilidad.‖11. El contrato de trabajo 

como una definición importante a la luz de la implementación de aquella 

relación laboral, entre un trabajador y su patrono, es en definitiva, desde mi 

punto de vista el instrumento que regula la actividad contractual, en el marco 

de la legislación que procura el régimen de la manera más apropiada.  

 
 
4.1.1.2. Trabajador. 

 
El profesor Guillermo Cabanellas, define al trabajador de la siguiente 

manera: ―Fundamental y sustantivamente, quien trabaja; todo aquel que 

realiza una labor totalmente útil. El que efectúa una tarea manual (obrero,  

jornalero), todo el que cumple un esfuerzo físico o intelectual, con el objeto 

de satisfacer una necesidad económicamente útil. Cabe designar como tal a 

todo el que realiza una labor socialmente útil y de contenido económico. Lo 

                                            
10

 VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge, Derecho Laboral Ecuatoriano,  Editorial Jurídica Cevallos, Quito – 

Ecuador, año 2004, pág. 103. 
11

 ALOMÍA RODRÍGUEZ José, Diccionario de Derecho Laboral y Seguridad Social, Editorial 

Jurídica, Quito – Ecuador, año 2002, pág. 114. 
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es así el que efectúa un trabajo.‖12. Se distingue que el trabajador siempre 

será distinguido como la fuerza de trabajo, el que cumple una función 

específica o una actividad que genera provecho para otro, por la necesidad 

de mantener una actividad con fuerza de remuneración, calculando entonces 

que el trabajador es quien presta un servicio personal y legítimo. 

 

Citando al Dr. José Alomía Rodríguez, en su obra Diccionario de Derecho 

laboral y seguridad Social, quien toma al Dr. Aníbal Guzmán, define al 

trabajador como: ―Es toda persona física o natural que presta un servicio o 

realiza una labor lícita, útil para otro u otros y beneficiosa económicamente 

para él, bajo dirección o dependencia o en forma autónoma.‖13. El significado 

que se le dota al trabajador, resulta práctica, puesto que atiende las 

facultades o el ejercicio de una persona cuyo efecto es producir una 

actividad, que responde necesariamente a un convenio previo, en donde se 

especifica con claridad cuál es el rol que deberá cumplir, bajo una relación 

contractual y dentro de la modalidad que se haya acordado, para lograr 

destacar el objeto mismo de pacto, y con los requerimientos que exige la 

norma.  

 
4.1.1.3. Empleador. 

 
Empleador, de acuerdo con lo citado por el Dr. Mario Chávez Salazar, quien 

a su vez toma a Nazati, para distinguir el concepto de empleador, lo hace en 

                                            
12

CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 2007, pág. 123. 
13

 ALOMÍA RODRÍGUEZ José, Diccionario de Derecho Laboral y Seguridad Social, Editorial 
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el siguiente orden: ―Patrono o empleador, es la persona natural o jurídica 

beneficiaria directa de una prestación laboral determinada y que siendo 

propietario del capital operacional con que funciona una unidad productiva, 

es el sujeto que, dispone y enmarca las actividades y funciones que cada 

trabajador dependiente debe desempeñar en la ejecución de su rol laboral y 

por la que debe pagar una remuneración con arreglo a la Ley, la convención 

o la costumbre.‖ 14 .El empleador,  desde mi punto de opinión, es quien 

genera la fuente de trabajo, se constituye como el patrono, como bien señala 

el profesional, quien se ajusta a las condiciones que la Ley le permite, con el 

objetivo de cumplir con sus actividades económico - sociales, en otras 

palabras, es el dueño de la empresa cualquiera fuere su naturaleza. 

 

Para el Dr. José Alomía Rodríguez, empleador significa: ―Empleador es 

común en todas las instituciones del Derecho Laboral, toma el nombre el 

nombre de patrono, representante legal o designado, Según el Art. 10 del 

Código de Trabajo, ―es la persona o entidad de cualquier clase que fuere, 

por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el 

servicio, se llamará empresario o empleador…‖15.  Lo que se conoce como 

empleador, según lo que se puede observar en el referente explícito del 

profesional, es básicamente aquel sujeto que tiene a cargo el capital en 

cualquiera de sus formas, cuya necesidad es la de desarrollar actividades 

económicas en su beneficio, pues necesita de personal adecuado que 
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actuará bajo su dependencia, este sujeto puede ser una persona natural o 

en su caso jurídica cuando se habla de empresa. 

 

4.1.1.4. Estabilidad Laboral. 

 
Estabilidad Laboral a decir de Jorge Vásquez López, es: ―Se ha mencionado 

que una de las características fundamentales del Derecho Laboral, es la 

estabilidad que tiene el trabajador, y entendemos como tal, al derecho a 

conservar el puesto de trabajo durante la vigencia de la relación laboral, 

hasta cuando esta termine por una de las causas legales previstas en la Ley, 

ocupando el trabajador se retire voluntariamente u opte por la jubilación, 

existiendo normas constitucionales y legales que protegen y procuran que se 

respete este principio.‖16. En mi criterio se distingue como un principio que 

se genera en favor de los trabajadores, en cuanto a un derecho intrínseco y 

garantista, su permanencia en una plaza de trabajo y con la protección que 

nacen a partir de las políticas públicas. 

 

Para el Dr. Jorge Egas Peña, la estabilidad la define: ―La estabilidad 

constituye no sólo una necesidad de carácter jurídico tendiente a regular o 

normalizar las relaciones obrero – patronales, sino también una necesidad 

de carácter social y político.‖17.  Considero que resulta amplio el concepto 

que se detalla, puesto que la estabilidad, tiene una significación jurídica y 

subsidiariamente una de orden social y hasta política, que se encarga de 
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abordar el carácter imperativo de las relaciones entre empleadores y 

trabajadores. 

 

4.1.1.5. Inserción Laboral. 

 

Inserción Laboral es: ―Acción o efecto de inserir o insertar, con carácter más 

específico, la inclusión de una declaración privada en lo judicial, en los 

órganos de la prensa periódica, para rectificar o aclarar situaciones, en lo 

laboral, en lo social, en lo penal, en los mercantil, en el derecho penal, en el 

derecho político.‖18. El tratamiento conceptual, en el presente caso, se remite 

en lo laboral, lo que es de nueva data, puesto que el Estado garantista de 

derechos, siempre permite el pleno ejercicio de la inserción laboral, 

especialmente para aquellas personas que adolecen de ciertas retribuciones 

del Estado, consideradas como personas con capacidades diferentes, 

quienes en mi concepto, gozan del derecho al trabajo, y su inserción socio – 

económica.  

 

Finalmente precisando el concepto de Derecho Social, hay quienes lo 

emplean para expresar el dualismo fundamental que se impone por encima 

de las voluntades individuales, en orden a asegurar el buen vivir, y  de todo 

derecho que persigue con sus características esenciales el Derecho Público, 

por cuanto en el campo del Derecho Colectivo, entonces nos encontramos 

en el campo del Derecho Público. En este orden, el Derecho Laboral, bajo mi 
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percepción, se constituye como parte del derecho o derechos fundamentales 

del ser humano, ya que tiene el tinte social y no individual, y sobre el 

carácter privado, no es otra cosa más, que lo relacionado con el contrato de 

trabajo como tal. 

 

4.1.2. Definiciones Sobre los Derechos de las Personas con 

Capacidades Especiales. 

 

Por ser parte determinante de la investigación jurídica, la clase socialmente 

vulnerable, aquellas personas con capacidades especiales, en una primera 

interpretación, es importante destacar el significadode lo que entendemos 

pordiscapacidad, sin embargo para mejor comprensión estimo importante 

definir su antónimo que me permitirá eventualmente hacer una concreción 

de ideas respecto de la temática que he propuesto. En ese sentido, el 

diccionario jurídico Anbar, define la capacidad como: ―Idoneidad requerida 

para el ejercicio de una profesión oficio o empleo. Potestad para contratar en 

general. Calidad para poder ser sujeto activo o pasivo de ciertas situaciones 

jurídicas determinadas. Atributo o condición propios de sujeto de derecho 

habilitado por la Ley, para realizar actos diferentes. Aptitud jurídica para 

adquirir o ejercer derechos o contraer obligaciones.‖19. Considero entonces 

práctico decir, que la capacidad no es otra cosa más que la forma natural y 

connatural del ser humano, para desenvolverse y emprender actos o hechos 

voluntarios y de consentimiento propio, en el orden social, cultural, 

económico, productivo, etc. 
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Ahora bien la discapacidad, como es lógico tiene  algunos significados, de 

los que aprovechare entre otros los siguientes. En el ámbito jurídico y social, 

tomando al profesor Manuel Ossorio, nos expone sobre la incapacidad la 

siguiente definición: ―Defecto o falta total de capacidad, de aptitud para 

ejercer derechos y contraer obligaciones. Inhabilidad, Ineptitud, 

Incompetencia. Falta de Entendimiento, Imposibilidad Mayor o Menor, de 

valerse por sí mismo.‖20. En éste concepto, en forma amplia se vincula, lo 

que la incapacidad contiene respecto de la persona, es decir, la ubicación 

conceptual dentro de la esfera de las condiciones y la afectación especial 

que revela la situación actual en cuanto a la dificultad o capacidad, dentro de 

la esfera misma del individuo, la base técnica que propone una acción del 

derecho y la limitación que se desprende de la referida incapacidad. En 

sentido opuesto, la “Discapacidad” como parte del tema en cuestión es: ―La 

concepción de la discapacidad ha sufrido una profunda transformación en 

estos últimos años; percibida históricamente desde un prisma sanitario y de 

protección social, actualmente se basa en una visión bio – psico - social. Por 

otro lado, la sociedad no puede ni debe prescindir de las aportaciones, los 

conocimientos y la creatividad de todos y cada uno de sus miembros‖21. En 

general, nos encontramos con una significación clara de la discapacidad, 

más la situación socio – jurídica dependerá de la composición, ya biológica, 

psicológico, ya social, que permite ubicar de manera universal, en cuanto a 

la discapacidad, lo que estimo adecuado, puesto que las clases que se 
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 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 497.  
21

 SECRETARIA GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO, Plan de Acción para personas 

con discapacidad, año 2009, pág. 5. 



23 
 

designan, para cada problema, son variadas, en consecuencia no se podría 

conceptuar individualmente, sino en forma metódica en lo que para mi 

criterio responde la discapacidad en nuestra sociedad.   

 

La (CIF), “Clasificación Internacional del Funcionamiento”, sobre el término 

Discapacidad, como de Salud, abraza todos los componentes de lo que 

entendemos por discapacidad, y lo define desde la siguiente expresión 

conceptual: ―deficiencia - nivel corporal - limitaciones en la actividad -nivel 

individual- y restricciones en la participación - nivel social - Estas tres 

dimensiones diferentes asociadas a un problema de salud interactúan entre 

sí con los factores ambientales y personales‖22. La tolerancia del término 

comprende una concreción práctica de lo que se refiere a las 

discapacidades, como se conforma esta conceptualización, en tal sentido, 

me permito puntualizar un silogismo directo de aquello, es decir, en la 

practica la relación del termino está supeditada a la parte médica, en 

consecuencia el precedente radica en una abstracción de carácter mundial, 

tomando como referente los diferentes modelos de gestión, los tipos y 

tendencias sociales.  

 

En torno a la naturaleza de los derechos, el profesional, Paúl Antonio 

Córdova, nos refiere: ―El modelo social de atención a la discapacidad 

considera entonces el fenómeno principalmente como un problema creado 

socialmente y sobretodo como una cuestión de la integración-inclusión de 
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las personas en la sociedad, donde la discapacidad no es un atributo de la 

persona, sino un conjunto de condiciones, muchas de las cuales son 

creadas por el ambiente social.‖23. El profesional trata en su significación, el 

estudio del derecho de discapacidades, en dondese concentra, una 

característica base de las discapacidades, entendido como aquel factor 

social, el sistema social, comprende la disyuntiva que caracteriza a la 

sociedad, cuando de atención prioritaria se habla, comprende la integración 

e inclusión como medio referencial de las clases con pleno ejercicio de sus 

derechos, esto como parte de las políticas de Estado, para alcanzar siempre 

el bien común, los derechos son plenamente garantizados por la 

Constitución, por las leyes, y por los instrumentos públicos internaciones de 

los que sean signatarios. 

 

Es importante entender lo que se define como: “DERECHO”. Este viene del 

latín directus, directo; de dirigere, enderezar o alinear. La complejidad de 

esta palabra, aplicable en todas las esferas de la vida, y la singularidad de 

constituir la fundamental en esta obra y en todo el mundo jurídico (positivo, 

histórico y doctrinal), aconsejan, más que nunca, proceder con orden y 

detalle.  

 

1.- Como adjetivo, tanto masculino como femenino. En lo material: recto, 

igual, seguido. Por la situación: lo que queda o se encuentra a la derecha o 

mano derecha del observador o de la referencia que se indique. En lo lógico: 
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fundado, razonable. En lo moral: bien intencionado. En lo estrictamente 

jurídico: legal, legítimo o justo.  

 

2.- Como substantivo masculino, en la máxima riqueza de sus acepciones y 

matices, en esta voz, dentro de la infinidad de opiniones, probablemente 

tantas como autores, prevalecen dos significados: en el primero, el derecho 

(así, con minúscula, para nuestro criterio diferenciador) constituye la 

facultad, poder o potestad individual de hacer, elegir o abstenerse en cuanto 

a uno mismo atañe, y de exigir, permitir o prohibir a los demás; ya sea el 

fundamento natural, legal, convencional o unilateral, nos encontramos frente 

al derecho subjetivo. Pero, además, puede el Derecho (ahora con 

mayúscula, para distinguirlo del precedente) expresar el orden o las órdenes 

que integran el contenido de códigos, leyes, reglamentos o costumbres, 

como preceptos obligatorios, reguladores o supletorios establecidos por el 

poder público, o por el pueblo mismo a través de la practica general 

reiterada o de la tradición usual; configura entonces el denominado Derecho 

objetivo.  

 

Relaciones con otros sujetos jurídicos. Conjunto de leyes. Colección de 

principios, preceptos y reglas a que están sometidos todos los hombres en 

cualquier sociedad civil, para vivir conforme a justicia y paz; y a cuya 

observancia pueden ser compelidos por la fuerza. Privilegio, prerrogativa. 

Beneficio, ventaja, provechos exigibles o utilizables. Facultad que 

comprende el estudio del Derecho en sus distintas ramas o divisiones.  
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4.1.3. El Desahucio Laboral.  

 

El Desahucio en el Derecho laboral, así como el despido o salida forzada del 

trabajador, son formas de dar por terminadas las relaciones laborales entre 

empleador y trabajador, en la presente oportunidad, concreto varios 

conceptos que tratan el tema en referencia. 

 

Entiendo que para el empleador, proponer el desahucio, constituye una 

simple molestia, en su defecto el desahucio ejercido por el trabajador; 

constituye para éste un verdadero drama, en el sentido de que su empleador 

lo deje sin trabajo, que es precisamente lo que deseo poner en 

consideración que pueda servir de punto de partida de aquellas reformas 

que puedan garantizar la estabilidad, comenzando por las personas con 

capacidades diferentes. 

 

Para el diccionario jurídico Anbar, es: ―El término desahucio no es propio del 

derecho del trabajo, es una palabra que proviene del derecho común; es 

usada generalmente en los contratos de arrendamiento. También se le 

denomina ad-nutum, que significa sin motivo, sin causa.‖24. En términos 

generales, es por esta razón que algunos doctrinarios definen el desahucio 

como el acto de despedir el dueño de una casa o el propietario de una 

heredad a un inquilino o arrendatario, por las causas expresadas en la ley o 

convenidas en el contrato. 
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Para el doctrinario Lupo Hernández Rueda el desahucio es concebido de la 

siguiente forma: ―Acto por el cual una de las partes, comunica a la otra su 

decisión de poner fin al contrato de trabajo por tiempo indefinido, sin alegar 

causa alguna, lo que entraña la ruptura del contrato; la parte que ejerce este 

derecho hace del conocimiento de su contra parte, su decisión de terminar el 

contrato por tiempo indefinido. Finalmente, cabe señalar que es el acto de 

voluntad unilateral por el cual una de las partes del contrato de trabajo por 

tiempo indefinido pone fin a éste, en el cual no tiene que invocar causa 

alguna. Es un acto jurídico que deriva sus consecuencias del principio de la 

libertad contractual.‖ 25 . El profesional, con más tecnicidad, coloca al 

desahucio desde el punto de vista conceptual, en términos propios del 

desahucio, efectivamente, se trata de la decisión de uno de los que 

conforma el contrato de trabajo, el cual previamente notifica a fin de poner el 

conocimiento, para proceder con el trámite de ley. 

 
 
4.1.4. El Despido en Materia Laboral.  

 

En cuanto al despido tenemos las siguientes definiciones: “DESPIDO. 

―Despedida‖, sin más, como acción o efecto de despedir a uno o de 

despedirse, decía la Academia Española para referirse a esta voz. En 

general, despido significa privar de ocupación, empleo, actividad o trabajo. 

En Derecho Laboral, se entiende estrictamente por despido, la ruptura o 

disolución del contrato o relación de trabajo realizada unilateralmente por el 
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patrono o empresario.‖26. Conforme se observa en el concepto, el significado 

general del despido, tiene un contenido variado, por lo tanto es 

imprescindible citar que para los efectos del derecho laboral, este tiene una 

significación palmaria, es decir, el sentido de que el empleador en forma 

unilateral y sin media motivo aparente, aparta a uno o varios trabajadores de 

sus empresas. 

 

En el ámbito laboral se entiende por despido la ruptura o disolución del 

contrato o relación de trabajo por declaración de voluntad unilateral del 

patrono o empresario, que de tal modo extingue el vínculo jurídico que lo une 

con el trabajador a su servicio. Mientras que Según la consideración de Lupo 

Hernández Rueda: ―en general el despido significa privar de ocupación, 

empleo actividad o trabajo mientras que en su sentido, strictus sensu, es el 

derecho, reconocido al empleador de rescindir el contrato cuando el 

trabajador ha incurrido en falta grave e inexcusable.‖ 27 . Añadiendo que 

según su consideración el despido diferido realmente no es más que el 

desahucio como es previsto en nuestra legislación pero que en otras 

legislaciones se les da este nombre como por ejemplo Alemania o suiza. 

Mientras que según José Alberto Garrone, la definición concuerda con 

aquella dada por el código del trabajo, precedentemente citada la define 

―como la ruptura del contrato individual de trabajo que hace individualmente 

el patrono.‖28. Las significaciones otorgadas por los estudiosos del derecho 
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laboral y citados, constituyen analógicamente, la muestra de lo que el 

despido abarca en los efectos subsidiarios de la relación contractual, en ese 

sentido, la terminación del contrato de trabajo, resulta una sanción a priori de 

un lado y una económica para el otro. 

 

Mientras que, según Cabanellas este consiste: ―en el acto realizado en 

materia laboral y que lleva consigo privar al trabajador de empleo, u 

ocupación.‖29. Guillermo Cabanellas, concretando el concepto, determina la 

parte fuerte de dicho hecho, es decir, la privación del trabajo o empleo, que 

procura el perjuicio del trabajador en mi concepto, puesto que la fuente de 

ingresos de la sociedad en la mayoría de los casos, es precisamente la 

actividad laboral que practica en su vida económica, que en un segundo 

plano constituye satisfacción e ingresos para vivir adecuadamente, es decir, 

tener lo básico para la subsistencia. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Referencias Socio – Culturales y Económicos de las Personas 

con Discapacidad. 

 

En un primer orden de atención en cuanto a la temática, existen 

antecedentes determinados en convenciones internacionales de protección 

de los derechos de las personas con discapacidad, así, estimo decir que uno 

de los puntales está destacado con la no discriminación de este grupo social, 

conforme se demuestra en el documento de recopilación que a continuación 

se expone. 

 

La convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad señala: ―Sus objetos 

son la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra 

las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la 

sociedad, a través de la cual se comprometió principalmente a los estados 

parte a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral 

o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra 

las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la 

sociedad. Además de darle prioridad a las acciones de prevención, 

detención temprana, educación a la población para el respecto y convivencia 

de las personas con discapacidad, crear canales de participación para este 

grupo poblacional y las organizaciones que los representan. La Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos recomendó en su informe todas las 
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medidas conducentes a la promoción y protección de los derechos de las 

personas con discapacidad.‖ 30 . Partiendo de la presente premisa de no 

discriminación y de inclusión social, se logrará permitir la participación 

directa de personas con discapacidad en el ámbito laboral, en el sentido 

propio del ser humano, estableciendo medidas de atención oportuna y 

sensibles para garantizarles el ingreso a la vida económica y cultural en 

todos los ámbitos. 

 

En lo social, las personas con capacidades especiales participan bajo el 

derecho constitucional de participación y de aquellas libertades de derechos: 

―El enfoque y la noción de vulnerabilidad social están en plena construcción 

teórica y operativización metodológica. En nuestro caso se integra en tres 

componentes centrales: i) activos, ii) estrategias de uso y reproducción de 

activos y, iii) oportunidades que ofrecen el mercado, el Estado y la sociedad 

civil. La noción y enfoque de la vulnerabilidad social remite al análisis de la 

relación dialéctica entre entorno e ―interno‖, cuyas características califican la 

vulnerabilidad de la unidad de análisis en función de los riesgos a los que 

está expuesta y de su capacidad de respuesta (activos y estrategias). Ahora 

bien, el entorno no ofrece sólo riesgos sino también oportunidades 

vinculadas directamente al nivel de bienestar a los que los individuos pueden 

acceder. El conjunto de oportunidades es entendido principalmente como la 

posibilidad de acceso a los mercados de bienes y servicios para realizar 

intercambios y transacciones y por tanto a medios de subsistencia, empleo, 
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protección social y derechos de ciudadanía. Junto con las estrategias, los 

activos condicionan la capacidad de respuesta a los riesgos naturales y 

sociales y comprenden los siguientes aspectos: 

 

Activos físicos. Incluye medios de vida: vivienda, animales, recursos 

naturales, bienesdurables para el hogar, transporte familiar, etc., para 

mantener y reproducir la vida y medios de producción, como los bienes 

usados para obtener ingresos o intercambiar bienes (herramientas, 

maquinarias, transporte para uso comercial, etc.). 

 

Activos financieros. Ahorro monetario, créditos disponibles (cuenta 

corriente, tarjetas de crédito, créditos de almacenes, etc.), acciones, bonos y 

otros instrumentos financieros del sistema financiero formal e informal. 

 

Activos humanos y capital humano. Recursos del hogar — cantidad y 

calidad de su fuerza de trabajo — y el valor agregado en inversiones en 

educación y salud para sus miembros. 

 

Activos sociales o capital social. Son activos intangibles basados en 

relaciones. Se trata de atributos colectivos o comunitarios e incluyen 

vínculos solidarios, lazos de confianza y relaciones de reciprocidad 

articuladas en redes interpersonales. 
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Activos ambientales. Se trata de características y atributos del ecosistema 

y la biosfera; se relacionan con el nivel de bienestar, la calidad de vida y la 

sustentabilidad de una sociedad a partir de su proceso de reproducción de 

individuos, hogares y comunidades. Los activos no son ingresos, aunque por 

diversas vías permiten obtener ingresos. Desde laperspectiva del ingreso 

que generan los activos, el ingreso per cápita es función de la combinación 

de cuatro elementos centrales.‖31. Se destaca la necesidad del principio de 

inclusión  de las personas en la sociedad, el Estado o Estados involucrados 

en participar en asuntos que atañan los derechos humanos, se concretan a 

garantizar precisamente los derechos del ser humano, en caso concreto de 

estudioa las personas con discapacidaden el marco de las competencias 

que permiten el vínculo con la sociedad en todos los ámbitos, se observa el 

enfoque soberano con la que actúa el ente rector, en la sociedad y por 

supuesto en éste grupo social, en tal consideración, observo la capacidad 

económica e integral en el ámbito laboral, que les permite participar en la 

vida económica del País. 

 

Algunos aspectos que me permito rescatar de lo anotado, en el plano de lo 

económico. El acervo de activos generadores de ingreso que posee cada 

persona u hogar; la tasa a que usan esos activos para generar ingresos; el 

valor de mercado de los activos generadores de ingresos; y, Las 

transferencias, legados y subsidios recibidos independientemente de los 

activos poseídos.  
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En el plano del hogar, las políticas tradicionales de combate a la pobreza 

han puesto mayor énfasis en las transferencias de ingresos o equivalentes; 

el enfoque de vulnerabilidad agrega mayor complejidad en la medida en que 

intenta centrarse en todos los componentes citados. A nivel de individuos y 

hogares, la movilización de activos es una estrategia adaptativa, defensiva o 

de aprovechamiento de oportunidades. Las estrategias ligan los diversos 

tipos de activos que poseen los hogares con los cambios ocurridos en el 

mercado, el Estado y la sociedad civil y se expresan en conductas 

individuales en el hogar para prevenir o enfrentar riesgos, adaptarse o 

mejorar la condición actual.  

 

Entre las estrategias se relacionan con: (a) nupcialidad y constitución de 

hogares; (b) cuidado de la salud; (c) movilidad territorial; d) socialización del 

hogar; e) participación laboral por sexo y edad; (d) nivel de consumo familiar 

y per cápita; (e) inversión en activos físicos, financieros, humanos y sociales; 

(f) contratación de seguros; (g) cooperación familiar, extra-familiar y 

comunitaria. 

 

4.2.2. Derechos Humanos y las Fuentes del Derecho Laboral. 

 

El Dr. Luis Riofrio Terán, en su obra: “El trabajo en el Ecuador, desarrollo 

histórico en la Constitución”, nos indica lo siguiente: ―La referencia a 

conceptos como derechos humanos, derechos y libertades, derechos 

constitucionales, es una constante tanto en el mundo jurídico, como en el de 
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la vida política y social, en general se aceptan que son los conceptos de 

derechos fundamentales y de derechos humanos, los que poseen un objeto 

más amplio, si se parte de la identificación del objeto, de los derechos 

humanos y derechos fundamentales, tiende a verificarse aquellos derechos 

reconocidos por la Constitución.‖ 32 . Esto permite establecer que los 

derechos humanos, son de orden progresivo, es decir, se evita la 

discriminación del ser humano en todos los ámbitos, además se evita 

afectaciones sobre la persona, asegurando de esta manera el equilibrio de 

derechos en los regímenes dentro de los Estados de derecho y de justicia 

social. 

 

Concomitantemente señala: ―La Constitución, es el pilar en que debe 

apoyarse toda interpretación de los derechos fundamentales. El proceso de 

construcción y los paradigmas históricos que la conceptualizan. El Estado 

garantiza los derechos sociales y la democracia constitucional, tiene que ser 

fuerte, para poder ser al interno un agente distribuidor de riqueza y 

generador de capacidades para que todas las personas y los pueblos 

puedan ejercer sus derechos.‖ 33 . Claro está que los derechos 

fundamentales, de acuerdo con el estudio de la doctrina, tienen varias 

consideraciones, unas aceptadas y otras con vagas acepciones, sin 

embargo en el objetivo y subjetivo de los derechos humanos, siempre estará 

presente la dirección de tales, cuyo ejercicio se promueve a partir del 
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Estado, quien mantiene la potestad de tutelar efectivamente en favor de los 

individuos, como parte del desarrollo de un modelo de gestión. 

 

Para tratar las fuentes del derecho laboral, ya lo ha citado el profesor 

Cabanellas, fuente se entiende como el principio, fundamento u origen de las 

normas jurídicas y en especial del derecho positivo vigente en determinado 

País o época, ahora bien, el profesor Jorge Vásquez López, cita: ―fuente es 

un acto generador de un hecho jurídico, por lo tanto existen varias fuentes 

de aquellos‖34. Como he citado, las fuentes del derecho laboral, se concretan 

desde una perspectiva que se enmarca en la jerarquía de normas y que se 

conjugan en la sociedad, para el pleno goce y ejercicio, de tal manera que se 

presentan adoctrinadas para el beneficio de la persona. 

 

El Derecho Constitucional como Fuente del derecho laboral: ―Entendemos a 

la Constitución como un conjunto de normas que organizan a la sociedad de 

cada nación, determinando los principios de autoridad y garantizando los 

derechos ciudadanos. Es la norma fundamental del Estado de donde derivan 

las Instituciones, principios y leyes que se aplican en forma regular y 

obligatoria, por tanto es una fuente primordial de cualquier ordenamiento 

legal, de todas las ramas del derecho de tal manera que ninguna disposición 

legal o reglamentaria puede ir o estar en contra de las disposiciones 

constitucionales.‖35. Es natural entender que la norma Constitucional, por su 
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jerarquía se vincula directamente con el ejercicio de derechos de la 

sociedad, su aplicación es taxativa e inmediata frente a cualquier conflicto 

que se presente en las relaciones socio – jurídicas, en este caso entre 

empleadores y trabajadores, su régimen siempre propenderá a desarrollar 

un ambiente garantista y de seguridad jurídica. 

 

Los convenios internacionales: ―La Organización Internacional del Trabajo 

OIT, fue fundada en 1919 en base a la Conferencia de Paz de Versalles, con 

el objeto de establecer para los trabajadores derechos y condiciones de vida 

más dignos, justos y equitativos, siendo un organismo de la sociedad de las 

naciones, para atender los derechos del trabajo.‖36. Para el caso en estudio, 

se comprende bien lo que la organización jurídica en referencia representa 

para los trabajadores, sólo basta que los estados que hayan suscrito dicho 

convenio se acojan a su aplicación, considero que la creación de esta 

organización, es precisamente para garantizar la estabilidad del trabajador 

como el ente de la relación laboral con mayor vulnerabilidad, se crea 

precisamente para establecer derechos expeditos y subsidiariamente para 

garantizar la dignificación de la vida en el trabajo, equitativo, de paz y justo 

desde todo punto de vista, bajo el principio elemental del trabajo humano 

como fuente del bien común. 

 

La Ley como fuente de Derecho: ―La Ley es considerada como la principal 

fuente del derecho, El término ―lex‖ según algunos tratadistas, nació del 
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verbo latín ―ligare‖, que significa vincular, y que fue adoptado efectivamente 

porque la Ley liga las actividades del hombre con las normas establecidas, 

siendo por tanto la ley las disposiciones legítimas de autoridad para regular 

el comportamiento humano y conforme el Código Civil, es un declaración de 

la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la 

Constitución, manda, prohíbe y permite. La ley es una fuente principal, 

creadora y formal de la que emanan las instituciones y normas que regulan 

el derecho del trabajo.‖37. La Ley se constituye como una de las fuentes de 

mayor trascendencia como bien lo cita el profesional, por supuesto, destaca 

la normativa vigente que rige para las relaciones socio – jurídicas en la 

sociedad, que lógicamente genera derechos y obligaciones, y asimila las 

conductas o acciones de las personas, precisamente por el ejercicio de la 

regulación en la comunidad. 

 

La Jurisprudencia: ―Tiene gran importancia y aplicación en el derecho, en 

todo tipo de ramas, es un referente, en base al cual se deben aplicar las 

decisiones anteriores de jueces para determinados casos o circunstancias 

similares, especialmente en el derecho privado y por supuesto en el derecho 

laboral, el cual usa frecuentemente la promulgación de fallos.‖ 38 . Las 

diferentes sentencias que se han fijado como línea jurisprudencial, son de 

aplicación inmediata por parte de quienes administran justicia, bajo el 
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mandato de la potestad jurisdiccional, es decir, el poder de administrar 

justicia, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 

 

Finalmente tomando al Dr. Vásquez López, es importante tomar sus 

anotaciones en cuanto a la protección y tutela para el trabajador, en ese 

sentido: ―Aquí se encuentran los principios de salvaguardia y equidad del 

derecho social, se establecen normas especiales por la desigualdad de 

condiciones entre el capital y el trabajo. El estado establece disposiciones 

para proteger a la parte más débil  en la relación. El trabajador, ya que en 

realidad en el desarrollo del trabajo, no hay igualdad de condiciones entre 

contratante y contratado. 

 

Derecho para todo ser humano, ya que él es un medio para la subsistencia 

personal y de su familia y un deber por cuanto, todo ciudadano tiene 

obligaciones con la sociedad, para el crecimiento de la colectividad, la 

misma que se logra con el trabajo fecundo y honrado, de manera que 

quienes tienen conductas apartadas de estos conceptos, están al margen de 

las necesidades de la colectividad, le causan perjuicios a ella y se vuelven 

en ciertas circunstancias en una carga. Para que se respeten estos 

principios, es necesario que el Estado de su protección adoptando medidas 

y normas adecuadas y que establezca autoridades que vigilen el 

cumplimiento de las mismas.‖39. Entiendo que los derechos que se generan 

para los trabajadores, bajo el derecho constitucional del trabajo, están 
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supervigilados en el régimen, y tiene mucha importancia, puesto que 

siempre atiende lo favorable para el más vulnerable, que en este caso es el 

trabajador, siendo que se genera la aplicación de otros principios legales 

como la irrenunciabilidad al trabajo y el del pro – operario, para establecer la 

vigilancia como digo del Estado a través de las autoridades del ramo, para 

evitar abusos de poder, esto se sujeta a la política del modelo actual en 

nuestro País, es decir, el ser humano por encima del capital. 

 

4.2.3. De la Relación Contractual y su Incidencia con las Formas de  

Terminación. 

 

EL DESAHUCIO, como una institución de terminación del contrato de 

trabajo. 

Características: 

De la consagración legal de esta modalidad de terminación del contrato 

laboral, se distinguen las particularidades de la figura jurídica, por lo que se 

señalan como características principales: ―Es una forma de terminación con 

responsabilidad. Opera sólo en los contratos de trabajo por tiempo 

indefinido. Puede ser incoado tanto por el empleador como por el empleado. 

Se define como el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra su 

voluntad es la de dar por terminado el contrato.‖40. Las consideraciones que 

se anotan, promueven las formas en que la voluntad de las partes, permiten 
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establecer la aplicación de la norma jurídica en cuanto a la situación jurídica 

de quien requiere hacer efectiva su voluntad.  

Es un acto jurídico unilateral al tenor de su contexto jurídico, procede en 

forma legal: ―La notificación se la hará a través del inspector del trabajo, 

quien notificará a la otra parte dentro del término de ley y en caso de no 

haber inspectores o subinspectores, harán sus veces el Juez del Trabajo y 

en caso de no haber jueces del trabajo, pueden ser subrogados los 

civiles.‖41. En éste caso para efectos del desahucio, actuarán las autoridades 

del ramo, con lo cual se practicará con legalidad la institución jurídica, a 

objeto de que pueda resultar la nulidad de dicho acto, en instancias de 

conflicto, por tal consideración, entiendo que la manifestación legitima, es 

con intervención de la autoridad competente.  

 

Es necesario tomar en consideración que la notificación de terminación del 

contrato en el caso del empleador, se la hace con treinta días de anticipación 

y opera únicamente para los contratos a plazo fijo; por tanto se entiende que 

no existe desahucio para los contratos a tiempo indefinido. En la práctica, 

salvo en casos realmente excepcionales en que al trabajador le conviene 

prestar sus servicios, mantener su puesto de trabajo, percibir una 

remuneración, el desahucio lo plantea solamente cuando se tiene  

posibilidad de mejorar el trabajo y naturalmente, de optimizar sus ingresos 

económicos. Las excepciones al desahucio se formulan mediante la 

canalización de la norma legal, en cuyo caso se observa la prohibición y la 
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modalidad en que opera o no la figura en referencia, de tal manera, se 

examina la excepción cuando es de parte del trabajador que solicite, por 

razones evidentes de tal. 

La jurisprudencia que cita el diccionario jurídico ANBAR, señala sobre el 

desahucio lo siguiente: ―El espíritu del desahucio, como figura jurídica, es 

procurar que, en el plazo que corre desde su notificación, el empleador 

pueda buscar un sustituto, en el caso de que quien lo promueva sea el 

trabajador, y que este consiga otra ubicación, como medida de evitar 

desempleo, para el de que el desahuciante sea el empleador; notificada una 

parte con el desahucio presentado por la otra, la que se considere 

perjudicada con la petición, puede oponerse a tal medida.‖42. Es importante 

dejar constancia de la relevancia que tiene la jurisprudencia en la relación a 

la Institución Jurídica en análisis, ya que es precisamente en base a los 

razonamientos de los jueces de derecho y estudiosos de la materia, el 

observar como dilucidan sobre el tema, en este caso, se habla de que se 

pueda mantener una estabilidad de trabajo, en el sentido de que el 

desahucio puede ser solicitado por cuanto el cargo o puesto mientras está 

vacante, se ubica a un nuevo trabajador o en su caso cuanto el trabajador ha 

encontrado una nueva plaza, sin embargo, se determina una respuesta 

adecuada en el sentido de que este último puede oponerse a tal situación 

por mandato legal, puesto que la norma estipula sobre esta oposición. 
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El ex - docente de la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, Dr. Víctor 

Hugo Samaniego, sobre la institución de desahucio, señala aspectos según 

la clase de contratos de que se trate, aquellos sin plazo determinado, los de 

tiempo fijo, o aquellos de plazo menor a un mes: Para los primeros indica 

que: ―ninguna de las partes, trátese de empleador o trabajador, podrá 

hacerlo cesar, sino mediante comunicación escrita, con anticipación por lo 

menos de un mes, por parte del patrón y de quince días del trabajador. De 

no cumplirse esta regla, se entenderá haberse producido Despido 

Intempestivo del Trabajo, siendo de obligación del patrono, pagar al 

trabajador todas las indemnizaciones de Ley, dándose lugar al cobro de los 

respectivos perjuicios, en beneficio del patrono cuando el incumplimiento a lo 

preceptuado lo hubiese causado el trabajador. En lo referente a otros 

contratos no cabe ninguna indemnización, pues esta Ley ha tomado en 

consideración que el hecho de haberse determinado la vigencia o plazo del 

contrato, a tiempo fijo, con su culminación se extinguen todas las relaciones 

obrero – patronales, no habiendo por lo mismo, lugar a reclamo alguno, con 

mayor razón, cuando de los contratos de un plazo menor de un mes se trata, 

dada su corta existencia y naturaleza.‖43. En este caso se distinguen los 

contratos por los cuales se produce el desahucio, en este sentido, es 

importante decir que de tal evento habrán obligaciones y responsabilidades, 

de parte de quien solicite esta clase de terminación de la relación laboral, lo 

cual atiende claramente la aplicación de la Ley, a fin de que las partes 

procedan en virtud de lo que la misma norma legal les franquea en su favor. 
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Es importante en éste punto, señalar, que el hecho de producirse el paro 

forzoso, no será motivo de desahucio y ni se podrá reclamar el pago de 

ninguna indemnización, o cuando el libre ejercicio de las voluntades del 

empleador y trabajador, resuelve dar por terminado el contrato de trabajo.  

Finalmente, voy a tomar en cuenta el punto de vista de la Dra. María 

Augusta Barzallo, en su obra Análisis del Derecho Laboral Ecuatoriano, 

Teoría y Práctica, profesional que sobre el desahucio nos ilustra: ―Existe 

requisitos para el desahucio se pueda desarrollar, y son: 1.- Este aviso 

deberá hacerse con una anticipación de no menos de 30 días cuando es el 

empleador, pues de no darse en este tiempo se convertirá el contrato de 

plazo fijo en uno indefinido, sin necesidad de trámite alguno, cuando ha 

solicitado el trabajador, se lo podrá hacer con 15 días de anticipación; 2.- 

Solo puede presentarse el desahucio en contratos a plazo fijo, que no 

necesariamente debe ser de un año, puede estipularse por tiempo diferente, 

por ejemplo 13, 16 meses, siempre que no supere los 24 meses. El 

desahucio en contratos a tiempo indefinido fue derogado en el Art. 34 de la 

Ley 133, que dejó sin efectos el artículo 186, de acuerdo a la jurisprudencia 

si el desahucio se lo realizarse en un contrato de trabajo indefinido, este 

sería un despido intempestivo, pues la estabilidad del trabajador ha sido 

vulnerada.‖44 . Los requisitos que se establecen para efectos de que se 

produzca el desahucio y éste surta el efecto de Ley, se establecen en la 

norma laboral, de manera que, lo que se detalla en cuanto a términos o el 

tiempo para que se considere legítimo, a más de que surte efectos jurídicos 
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en cuanto a ciertos contratos debidamente estipulados en el Código del 

Trabajo,  más por el contrario, cuando se convierta en su caso, o estemos 

frente a un contrato de carácter indefinido, se puede configurar el despido 

intempestivo.    

EL DESPIDO: La doctrina tanto nacional como internacional coincide al 

señalar que se trata de un acto jurídico, en el que unilateralmente es 

realizado por empleador que produce el efecto de despojar de su trabajo al 

trabajador. Ahora bien al realizar un estudio de sus caracteres más 

especiales, con el objeto de comprender más la institución, haré referencia 

de algunas determinaciones, en mi criterio muy importantes. 

Según Lupo Hernández Rueda, reconocidísimo doctrinologo dominicano el 

despido posee las siguientes características: 

a) Es una forma de terminación del contrato de trabajo con responsabilidad 

para una de las partes; 

b) Es una forma de terminación común a todos los tipos de contratos, sea 

este verbal o escrito, por cierto tiempo, de duración indeterminada o por una 

obra o servicio determinado; 

c) Es un derecho del empleador que debe ser ejercido en un tiempo 

determinado por la ley; 

d) Este derecho es ejercido a su tiempo y riesgo por el empleador quien 

debe probar a posteriori, la justa causa del despido; 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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e) Requiere la falta del trabajador invocada por el empleador; 

f) Es siempre inmediato, lo que quiere decir Lupo Hernández Rueda con esto 

es que se hace efectivo desde el momento mismo que se produce la falta 

constatada por el empleador; 

g) Es un hecho jurídico unilateral y no se necesita la aceptación del 

trabajador para ser válido; 

h) Es un hecho realizado a sabiendas por el empleador dentro de la letra de 

la ley. Es decir no obedece a una circunstancia imprecisa.‖45. Me permito 

destacar las características que puntualiza el doctor Hernández Rueda, 

quien deduce las más importantes que se han considerado para el presente 

trabajo, aristas que generan responsabilidad, que resulta de cualquier tipo de 

contrato, pues consiste en una obligación para el empleador conforme a Ley, 

y por último la voluntad que nace del empleador, de saber y querer realizar 

un despido a sabiendas del resultado. 

 

Para los efectos y generalidades del despido. Podría decir que el efecto 

esencial que genera el despido es el de que, no genera responsabilidad para 

la parte que lo invoca, es decir, el empleador cuando el mismo es efectuado 

bajo las formalidades establecidas en la ley, si prueba la justa causa. En ese 

sentido, la ruptura del contrato por despido produce los siguientes efectos 

jurídicos desde mi punto de vista, por ejemplo rompe ipso facto las 
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relaciones contractuales; si el despido es injustificado hace surgir derechos a 

favor del trabajador; si es justificado, extingue los derechos adquiridos por 

antigüedad, todas estas son consecuencia jurídicas, pero que de aquellas 

que no lo son y sin embargo son tan reales como estas, tal y como lo sugiere 

la psicología laboral. 

4.2.3.1. Responsabilidad que Genera el Despido. 

Como sabemos el despido puede ser justo o no, si es justo no genera 

responsabilidad para las partes que lo denuncia, como he señalado 

anteriormente para que exista justa causa es necesario que el trabajador 

haya cumplido con una de las causales señaladas en el artículo ochenta y 

ocho (88 C.T.), del Código laboral dominicano, como resulta un espíritu 

especifico respecto de la responsabilidad. 

 
En este caso el Dr. Mario Chávez Salazar, en su obra El Despido 

Intempestivo señala: ―Cuando el empleador deje constancia escrita de su 

voluntad de dar por terminado unilateralmente un contrato individual de 

trabajo, esto es, sin justa causa, la autoridad del trabajo que conozca del 

despido, dispondrá que el empleador comparezca, y de ratificarse éste en el 

hecho, en las siguientes cuarenta y ocho horas deberá depositar el valor 

total que le corresponda percibir al trabajador despido por concepto de 

indemnizaciones.‖46. El despido constituye efectivamente la separación del 

trabajador de su plaza de trabajo, sin causa aparente, resulta entonces 
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determinante que este deba confirmar su decisión ante la Autoridad 

correspondiente del trabajo, de ser el caso, o en su defecto someterse a la 

acción legal, en la justicia ordinaria, que en lo posterior resolverá sobre el 

conflicto originario.   

 

Se menciona además que: ―Existe despido intempestivo cuando es la 

voluntad unilateral del empleador la que rompe el vínculo laboral, 

caracterizándose, generalmente, por una acción inesperada y violenta. 

Entonces en una demostración de voluntad de dar fin al contrato, que puede 

extenderse ora obligando al trabajador a que presente la renuncia, ora 

cerrando el local de trabajo, realizando cambio de ocupación maliciosa para 

degradar al trabajador a funciones que no puede desempeñar o indicándole 

que no es requerido o disminuyéndole las remuneraciones, pero en todo 

caso es de carácter objetivo.‖47. Subsidiariamente es importante señalar que 

la declaración de voluntad está delimitada a quien interrumpe la relación de 

trabajo, que en este caso, claro es que lo produce el empleador, cuyo 

requerimiento es darle a conocer al trabajador la precitada voluntad de 

separarlo de su dependencia, lo cual genera la terminación del contrato de 

trabajo y las relaciones laborales, para dejar a salvo, las acciones que la Ley 

le asiste a quien se considere perjudicado. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 
4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador, en Relación con el 

Derecho al Trabajo. 

 

 
La Constitución de la República del Ecuador, contiene principios garantistas 

que se ajustan al derecho del trabajo, que permiten el ejercicio propio de los 

derechos consagrados en él, en cuyo caso exteriorizo las siguientes 

disposiciones constitucionales: 

 

Para los efectos de los principios de aplicación de los derechos el artículo 

once de la Constitución dispone: “Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se 

regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual 

o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

 
2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones 

de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 



50 
 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El 

Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad. 

 
3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el 

ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No 

podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento. 

 
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos 

ni de las garantías constitucionales. 

 
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

 
6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 
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7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 
8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El 

Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su 

pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier 

acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o 

anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.‖48. 

 
Los principios constituciones se han generado por la necesidad de garantizar 

en la sociedad, equilibrio, estabilidad, oportunidad del ejercicio de sus 

derechos, entre otros aspectos de la vida socio - económica, que ubica a la 

comunidad en la palestra del desarrollo, en la correlación que vincula a los 

miembros de la sociedad en sus diferentes actividades, para el caso, se 

deberán entender en el texto mismo de los principios antes indicados, para 

lograr que las diferentes autoridades vigilen, cuiden y controlen la aplicación 

fáctica de su contenido estricto.  Todos los principios antes anotados, se 

comportan como una fuente de ejercicio para las personas, puedo rescatar 

cada una de ellas, como cuando se destaca la aplicación del derecho en 

beneficio del ejercicio, promoción y exigencia de aquellos derechos, como la 
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igualdad y equidad de derechos para garantizar la no discriminación, así 

mismo la progresividad de los derechos, los principios de irrenunciabilidad, 

intangibilidad entre otros, constituyen básicamente la fuente del derecho que 

permite su ejercicio como lo tengo sostenido con dirección a la sociedad.  

 
La Constitución nos proporciona una concepción practica respecto del 

derecho del trabajo y prescribe: “Art. 33.- El trabajo es un derecho y un 

deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base 

de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.‖49 . Se establece al trabajo como un derecho intrínseco de la 

persona, se constituye como un deber, es decir pasa a ser un compromiso 

moral y normativo, para luego convertirse como una fuente de realización en 

lo personal y por supuesto en lo general, se constituye como un elemento 

que permite garantizar estabilidad y vida digna, bajo salarios justos y 

equilibrados, para subsanar aspectos propios del individuo. 

 
Sobre los derechos de libertad, la carta fundamental, también ubica al 

trabajo desde ese mismo ángulo señalando: ―Art. 66 núm. 17.- EI derecho a 

la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o 

forzoso, salvo los casos que determine la ley.‖50. El trabajo es por lógica una 

libertad con motivo de las conquistas de las clases obreras han logrado 
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conseguir en el tiempo y en el espacio, el Estado en el que vivimos 

actualmente permite garantizar esa libertad precisamente a partir de lo que 

manda la Carta Fundamental respecto del Ecuador, destacado como un País 

Constitucional de derechos y justicia social. 

 

A las personas de atención prioritaria también la Constitución les otorga 

ciertas garantías que se designan así: “Art. 47.- El Estado garantizará 

políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la 

sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las 

personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que 

incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular 

para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente 

sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan 

su incorporación en entidades públicas y privadas.‖51. 

Garantizar el efectivo uso de las políticas públicas, que beneficien a los 

grupos de atención prioritaria, constituyen una herramienta de cuidado, estos 

elementos que he abarcado resultan aplicables a la materia en estudio, el 
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Estado como responsable de la aplicación efectiva de las políticas públicas 

en el ámbito laboral para este grupo social vulnerable, la atención adecuada 

y la participación en la vida social, así mismo se puede destacar al trabajo 

que se cumpla en igualdad de condiciones y oportunidades, el estar 

presentes para garantizar el fomento de las capacidades y potencialidades 

de las personas con discapacidad, no sólo para incorporarlos en la vida 

productiva en lo público y privado, sino además lo que he planteado en el 

tema de investigación, garantizar la estabilidad dentro del trabajo, que es 

precisamente lo que está faltando en la normativa vigente.    

 

Concomitantemente, las responsabilidades que emanan del Estado, son 

constitucionalmente como siguen: “Art. 48.- El Estado adoptará a favor de 

las personas con discapacidad medidas que aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral 

de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar 

el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos 

que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 
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discriminación por razón de la discapacidad.‖52. Las medidas de atención 

que permitan a las personas con discapacidad participación directa y 

oportuna, la inclusión en la vida económica, una de las alternativas más 

plausibles que se han generado dentro de la sociedad ecuatoriana, lo cual, 

permite incorporarse de manera efectiva dentro del ambiente empresarial, 

comercial y laboral, a partir de otro elemento de atención, como es la 

atención integral, para encontrar precisamente el desarrollo de su 

personalidad, lo que hará efectivamente de este grupo social, parte del 

modelo de gestión que se promulga en la Constitución.   

 
―Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción 

en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales 

públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de 

la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los 

de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y 

garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 

internacional.‖53 . Como parte de la vida laboral, está presente en forma 

general la participación económica, la producción entre otros elementos que 

permitan el buen vivir, claro siempre respetando los demás derechos que se 

garantizan por parte del Estado, sin embargo el fin de todo aquello es 

precisamente la producción, como fuente de demanda nacional, en favor de 
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las políticas de comercialización y participación económica internacional, yo 

diría de vanguardia.    

 

Finalmente para contextualizar los términos que revisten el tema que está en 

estudio, me permito destacar lo que disponeel Art. 320 que contempla: ―Art. 

320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción 

se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La 

producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas 

de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y 

eficiencia económica y social.‖54. De la disposición, rescato, la organización 

para la vida económica, en cuyo evento estarán los procesos de producción, 

estimulados por medio de la gestión, cuyo medio es la participación de 

calidad, productividad, y la valoración del trabajo, es decir, las personas que 

desgastan su esfuerzo en una actividad laboral, deben ser considerados 

como el elemento esencial del medio de producción, la fuerza de trabajo, 

desde el punto de vista del desarrollo socio – económico, y no de la 

explotación y exclusión, para garantiza tanto los derechos plasmados en la 

Constitución, como el ejercicio de los principios rectores que tratan respecto 

del trabajo, lo que me permite destacar, que lo contrario, será sancionado 

por la Ley, en consideración a la importancia del tema, es menester señalar 

que en la legislación ecuatoriana, que los derechos son efectivamente son 

de carácter progresivo.   
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4.3.2. Estudio Jurídico del Código del Trabajo Sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad. 

 

En cuanto a las disposiciones legales que atienden a las personas con 

discapacidad analizaré las siguientes normas cuyo texto consta en el cuerpo 

legal en estudio: 

 

Sobre las obligaciones que tiene el empleador: “Art. 42.- Obligaciones del 

empleador:   

El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona 

con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. En el segundo año, la 

contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, 

en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación 

será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se 

aplicará en los sucesivos años. Esta obligación se hace extensiva a las 

empresas legalmente autorizadas para la tercerización de servicios o 

intermediación laboral.  El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la 

Inspección del Trabajo correspondiente, que mantendrá un registro 

específico para el caso. La persona con discapacidad impedida para 

suscribir un contrato de trabajo, lo realizará por medio de su representante 
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legal o tutor. Tal condición se demostrará con el carnet expedido por el 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). El empleador que 

incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado con una multa 

mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del 

trabajador en general; y, en el caso de las empresas y entidades del Estado, 

la respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa y 

pecuniariamente con un sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas 

por el Director General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma 

que ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de 

Trabajo y Empleo y será destinado a fortalecer los sistemas de supervisión y 

control de dicho portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y, el 

otro cincuenta por ciento al Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS) para dar cumplimiento a los fines específicos previstos en la Ley 

de Discapacidades.‖55. La disposición atiende una obligatoriedad que resulta 

ser en lo atinente al empleador, para concretar su condición, por lo tanto, 

según el número de trabajadores con los que cuente, tendrá una obligación 

particular, que responde a la necesidad del sector laboral, en este caso, para 

la contratación de personas con discapacidad, se estipula, sobre el grado o 

porcentaje y la capacidad o conocimientos y profesionalización en su caso, 

de tal manera que pueda responder a las necesidades de la empresa, en 

caso contrario, se estipula sanciones por no acatar la presente disposición 

que constituye ley para las partes.   
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“Art. 43.- El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con 

discapacidad, en todas las modalidades como empleo ordinario, empleo 

protegido o autoempleo tanto en el sector público como privado y dentro de 

este último en empresas nacionales y extranjeras, como también en otras 

modalidades de producción a nivel urbano y rural. El Ministro de Trabajo y 

Empleo dispondrá a la Unidad de Discapacidades realizar inspecciones 

permanentes a las empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras 

sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley. Los 

Directores, Subdirectores e Inspectores del Trabajo, impondrán las 

sanciones en caso de incumplimiento. De estas acciones se informará 

anualmente al Congreso Nacional.‖56. En el presente caso, es el estado 

quien a través de las políticas laborales, les otorga a los trabajadores 

discapacitados su derecho universal, a fin de que sean acogidos con fuerza 

de trabajo y la modalidad en la que debe ser incorporado a una plaza de 

trabajo, en este caso la institucionalidad tendrá órganos de atención y 

protección de este grupo vulnerable de la sociedad, quienes se encargan de 

realizar las actividades más adecuadas que garanticen su estabilidad.  

 

Para efectos de la prevención el Código del Trabajo establece en el artículo 

45, lo siguiente: “Art. 45.- De la prevención.- Los empleadores que por no 

observar las normas de prevención, seguridad e higiene del trabajo, causare 

que el trabajador sufra enfermedad profesional o accidente de trabajo que 

motive una discapacidad o una lesión corporal o perturbación funcional, 
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serán sancionados con una multa de diez remuneraciones básicas mínimas 

unificadas del trabajador en general, impuesta por el Director o Subdirector 

del Trabajo, la misma que será depositada en una cuenta especial del 

CONADIS, sin perjuicio de otras sanciones tipificadas en este Código y otros 

cuerpos legales vigentes atinentes a la materia. A su vez, asumirán las 

obligaciones que sobre la responsabilidad patronal por accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales establece el Código del Trabajo en caso de 

no estar afiliado a la seguridad social o no tener las aportaciones mínimas 

para acceder a estos beneficios.‖57. En este caso lo que se deduce de la 

normativa, es la prevención de riesgos que puedan atentar contra la 

integridad de la clase trabajadora, y con ello evitar que se puedan producir 

incidentes que causen algún tipo de discapacidad en los trabajadores, por tal 

motivo es prioritario encontrar fórmulas de prevención de accidentes de 

trabajo, sean estos profesionales o laborales. 

 

“Art. 612.- La contratación, el desempeño, el cumplimiento y las 

reclamaciones entre empleadores y trabajadores con discapacidad, se 

sujetarán a las normas y procedimientos generales de la ley.‖58 . Como 

consecuencia de la relación contractual, en cuanto al desempeño y en lo 

relacionado con las reclamaciones administrativas o jurisdiccionales, las 

partes deberán sujetarse a las normas generales de la Ley, esto quiere decir 

que un conflicto será interpuesto ante las autoridades del ramo y la norma a 
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aplicarse será en principio el Código del Trabajo, la Ley Sobre 

Discapacidades y en cuanto a derecho y principios de efectiva atención la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

Ley sobre las discapacidades, la protección en el ámbito laboral de las 

personas con discapacidad, se estipulan de la siguiente forma: 

 

“Art. 4.- Integración social.- El Estado a través de sus organismos y 

entidadesgarantiza el pleno ejercicio de los derechos que la Constitución y 

las leyes reconocen a todas las personas con discapacidad, mediante las 

siguientes acciones: 

a) Sensibilización y concientización de la sociedad y la familia sobre las 

discapacidades, los derechos y deberes de las personas con discapacidad; 

b) Eliminación de barreras físicas, psicológicas, sociales y comunicacionales; 

c) Formación, capacitación e inserción en el sector laboral formal e informal; 

así como, otras modalidades de trabajo; pequeña industria y microempresa, 

talleres protegidos, trabajo en el domicilio, autoempleo, etc.; 

d) Adaptación, readaptación, restitución y reubicación laboral de los 

trabajadores queadquieran la discapacidad como producto de enfermedades 

profesionales, accidentes de trabajo u otras causas, tanto en el sector 

público como privado; 

e) Concesión de becas para educación, formación profesional y 

capacitación.‖59. La Ley de discapacidades en la presente disposición se 
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contempla las políticas que atienden al grupo social, en este caso, las 

alternativas de inclusión laboral, sin ningún tipo de discriminación, más bien, 

se hacen efectivos los principios de aplicación de  los derechos, esto es, 

buscar una sociedad de orden incluyente, progresista, de cooperación y 

hermandad, que se sujeten a las políticas que se emprenden en un sistema 

de correlación de sujetos y bajo régimen que atienda intereses básicos.     

 

4.3.3. Análisis de las Instituciones de Desahucio y Despido en la 

Legislación Laboral Ecuatoriana.  

 

Para entrar en estudio, respecto de las formas con las que se puede dar por 

terminado en contrato de trabajo, específicamente para el estudio del 

presente trabajo, el despido y el desahucio, tenemos las siguientes 

disposiciones legales: 

 

“Art. 169.- Causas para la terminación del contrato individual.- El contrato 

individual de trabajo termina:  

1. Por las causas legalmente previstas en el contrato;  

2. Por acuerdo de las partes;  

3. Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del 

contrato;  

4. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica 

contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe la 

empresa o negocio; 
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5. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el 

trabajo;  

6. 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 lo pudieron evitar;  

7. Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este Código;  

8. Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código; y,  

9. Por desahucio.‖60. Tenemos contempladas las formas o clasificación de la 

terminación del contrato de trabajo, en cuyo caso se establecen varias 

alternativas o referencias para que proceda en el orden legal, en éste caso, 

voy a remitirme a estudiar las dispuestas en el numeral nueve, sobre el 

desahucio y subsidiariamente el despido.  

 
Disposiciones legales para el DESAHUCIO: “Art. 184.- Del desahucio.- 

Desahucio es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra que 

su voluntad es la de dar por terminado el contrato.  

 

En los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá exceder de dos años no 

renovables, su terminación deberá notificarse cuando menos con treinta días 

de anticipación, y de no hacerlo así, se convertirá en contrato por tiempo 

indefinido.  El desahucio se notificará en la forma prevista en el capítulo "De 

la Competencia y del Procedimiento.‖61. Esta forma de dar por concluido el 
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contrato de trabajo, como se puede observar, se remite al hecho de que una 

de las partes hace saber su voluntad a la otra parte de dar por terminado el 

contrato, ahora bien, en este caso, la voluntad de una de las partes, es 

precisamente lo que vulneraría la estabilidad del trabajador discapacitado, 

puesto que igualmente es una voluntad individual, pero bajo los efectos 

determinados en la Ley, a efectos de que no se produzca el despido 

indemnizatorio, esto sin embargo de pensar en que el contrato en el 

segundo de los casos no podría ser renovado, lo cual permite ver que existe 

un inminente atentado al derecho del trabajo, que para el presente caso, no 

deberá surtir ningún efecto, puesto que las personas con discapacidad, 

deban mantenerse en los puestos de trabajo, salvo casos extremos en los 

que no pueda continuar la relación laboral, que será considerada como 

excepción.  

 

Cuando procede el desahucio, generalmente provoca un derecho subsidiario 

que constituye una bonificación de conformidad con la Ley, la norma 

dispone: “Art. 185.- Bonificaciones por desahucio.- En los casos de 

terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador 

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

por ciento del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de 

los años de servicio prestados a la misma empresa o empleador. 

Mientras transcurra el plazo de treinta días en el caso de la notificación de 

terminación del contrato de que se habla en el artículo anterior pedido por el 

empleador, y de quince días en el caso del desahucio solicitado por el 
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trabajador, el inspector de trabajo procederá a liquidar el valor que 

representan las bonificaciones y la notificación del empleador no tendrá 

efecto alguno si al término del plazo no consignare el valor de la liquidación 

que se hubiere realizado. Lo dicho no obsta el derecho de percibir las 

indemnizaciones que por otras disposiciones correspondan al trabajador.‖62. 

La bonificación, como el procedimiento, serán aplicables, para aquellas 

personas que no estén comprendidas dentro del grupo social de 

discapacidad, lo cual, puede mantener a la norma vigente, más mi oposición, 

es precisamente para aquellas personas con capacidades especiales, en los 

que la Ley, deberá prohibir la terminación del contrato de trabajo, y con esto 

permitir el pleno goce del ejercicio constitucional de inclusión laboral de las 

personas con discapacidad en la vida económica y productiva, lo cual 

tendría que  mantenerse por disposición normativa jerárquicamente superior. 

La prohibición que se estipula para el desahucio, es según el texto 

normativo:“Art. 186.- Prohibición de desahucio.- Prohíbese el desahucio 

dentro del lapso de treinta días, a más de dos trabajadores en los 

establecimientos en que hubiere veinte o menos, y a más de cinco en los 

que hubiere mayor número.‖ 63 . La presente disposición legal, resulta 

adecuada en sus términos normativos, sin embargo, deben estar incluidos 

las personas con discapacidad, y aún más, de acuerdo con el presente 

estudio, el desahucio, debe ser, en general, para este grupo social 
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vulnerable, prohibitivo de plano, hayan o no el número de trabajadores de los 

que expone éste artículo. 

 

4.3.3.1. Efectos del Despido Intempestivo. 

 

Los efectos del despido intempestivo son de acuerdo con la Ley como 

siguen: “Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo.- El empleador 

que despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a 

indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente 

escala:  

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

remuneración; y, 

De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de remuneración por 

cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y 

cinco meses de remuneración. La fracción de un año se considerará como 

año completo. El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la 

remuneración que hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del 

despido, sin perjuicio de pagar las bonificaciones a las que se alude en el 

caso del artículo 185 de este Código. Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la 

remuneración mensual a base del promedio percibido por el trabajador en el 

año anterior al despido, o durante el tiempo que haya servido si no llegare a 

un año. En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos 

de veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, 

adicionalmente tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación 
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patronal, de acuerdo con las normas de este Código. Las indemnizaciones 

por despido, previstas en este artículo, podrán ser mejoradas por mutuo 

acuerdo entre las partes, mas no por los Tribunales de Conciliación y 

Arbitraje. Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar 

por terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto es, sin 

justa causa, la autoridad del trabajo que conozca del despido, dispondrá que 

el empleador comparezca, y de ratificarse éste en el hecho, en las siguientes 

cuarenta y ocho horas deberá depositar el valor total que le corresponda 

percibir al trabajador despedido por concepto de indemnizaciones. Si el 

empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el despido 

constante en el escrito pertinente, alegando para el efecto que el escrito 

donde consta el despido no es de su autoría o de representantes de la 

empresa con capacidad para dar por terminadas las relaciones laborales, se 

dispondrá el reintegro inmediato del trabajador a sus labores.‖64. Hablar de 

despido resulta muy extenso, puesto que es una Institución jurídica de 

características relevantes, en donde se observan varios matices jurídicos 

que son básicos en un estudio minucioso que es lo que requiere la referida 

institución, por tal consideración me voy a remitir a concretar un análisis 

general de la disposición legal en referencia esto es sobre la indemnización 

que les corresponde a los trabajadores que pasen por este conflicto, en 

donde efectivamente se establecen la parte económica por dicho evento, a 

tal punto que se especifican las cualidades por las que se podrá reclamar 

una indemnización equitativa y legal, sobre la base de la remuneración y 
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tiempo de servicios, que será calculado por las autoridades judiciales, al 

momento de resolver una causa puesta en su conocimiento. 

 

“Art. 189.- Indemnización por despido en contrato a plazo fijo.- En caso de 

contrato a plazo fijo, el trabajador despedido intempestivamente, podrá 

escoger entre las indemnizaciones determinadas en el artículo precedente o 

las fijadas en el artículo 181 de este Código‖65. Esta excepción para el 

reclamo pecuniario por parte del trabajador, se remite a lo que dispone la 

disposición en referencia, más sin embargo, es menester referir sobre ésta 

clase de contratación, de acuerdo a las reformas que se incorporaron de 

nueva data, a la Ley de Seguridad Laboral, que derogó esta modalidad de 

contrato y por tal consideración, en adelante no existirá tal indemnizaciones. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. Legislación Colombiana. 

 

Para los efectos de establecer una analogía de la temática en tratamiento, 

considero importante destacar algunas disposiciones legales que se 

establecen en el Código del Trabajo de Colombia. 

 

―ARTICULO 9. PROTECCION AL TRABAJO. El trabajo goza de la 

protección del Estado, en la formaprevista en la Constitución Nacional y las 

leyes. Los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores 

una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus 

derechos, de acuerdo con sus atribuciones.‖66 . Derecho a la estabilidad 

laboral reforzada en el contrato de obra o labor determinada en cuanto a 

personas discapacitadas: ―El artículo 45 del Código Sustantivo Laboral 

establece que el contrato de trabajo ―puede celebrarse por tiempo 

determinado, por el tiempo quedure una obra o labor determinada, por 

tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o 

transitorio‖, lo cualpermite deducir que al momento de configurarse una 

relación laboral,esta puede ser contratada por un periodo que se determina 

de acuerdo las necesidades del empleador y del servicio requerido para tal 

labor, detal modo que ―la relación de trabajo subsiste mientras el empleador 

requiera los servicios del trabajador o no se haya finalizado la obra para la 
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cual fue contratado (Art. 71 y s.s. Ley 50 de 1990).‖67. La jurisprudencia 

constitucional ha reconocido que la simple finalización de un contrato laboral 

de tales características, arguyendo la culminación de la labor, no es una 

razón suficiente para dar por terminado un vínculo de esta naturaleza, en 

especial, si la empresa escudada en la finalización del  contrato de obra, 

desconoce los requisitos legales para su terminación o finiquita el contrato 

bajo supuestos que denoten discriminación. Estas consideraciones resultan 

particularmente relevantes cuando se trata de la terminación de contratos 

laborales celebrados con personas en condiciones de debilidad manifiesta. 

Frente al tema, la Corte ha manifestado en reiteradas oportunidades que los 

procedimientos ordinarios ante los jueces laborales son los adecuados para 

debatir situaciones de origen laboral como el reintegro al cargo o el 

reconocimiento y el pago de acreencias laborales, sin embargo, cuando se 

presentan situaciones que permiten considerar que las personas fueron 

desvinculadas de su empleo como consecuencia de su estado de salud, ha 

llegado a la conclusión  según la cual el amparo constitucional es 

procedente. 

Al respecto ha dicho: 

―Se puede afirmar entonces que (i) en principio no existe un derecho 

fundamental a la estabilidad laboral; sin embargo, (ii) frente a ciertas 

personas se presenta una estabilidad laboral reforzada en virtud de su 

especial condición física o laboral. No obstante, (iii) si se ha presentado 
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una desvinculación laboral de una persona que reúna las calidades de 

especial protección la tutela no prosperará por la simple presencia de 

esta característica, sino que (iv) será necesario probar la conexidad 

entre la condición de debilidad manifiesta y la desvinculación laboral, 

constitutiva de un acto discriminatorio y un abuso del derecho. Por 

último, (v) la tutela sí puede ser mecanismo para el reintegro laboral de 

las personas que por su estado de salud ameriten la protección laboral 

reforzada, no olvidando que de presentarse una justa causa podrán 

desvincularse, con el respeto del debido proceso correspondiente. 

Cuando se comprueba que la causa del despido fue en realidad el 

estado de salud del accionante, la Corte ha encontrado que la 

desvinculación configura una discriminación, frente a la cual procede la 

tutela como mecanismo de protección. Para justificar tal actuación no 

cabe invocar argumentos legales que soporten la desvinculación como 

la posibilidad legal de despido sin justa causa.‖68. La finalidad de la Ley, 

y su aplicación taxativa, se prevé para los efectos de evitar la 

vulneración de derechos, especialmente para aquellos que tienen 

preferencia respecto de su condición socio – económica y personal, me 

refiero a las personas que se distinguen dentro del grupo de atención 

prioritaria.  

  

El artículo 341 del cuerpo legal en estudio dispone: ―Art. 341.- Definición y 

Clasificación de Invalidez y Enfermedad.1. Para los efectos del ordinal b) del 
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artículo anterior se entiende por inválidos o enfermos los trabajadores con 

perturbaciones o deficiencias orgánicas, fisiológicas o psicológicas, pero que 

están todavía en condiciones de desarrollar alguna capacidad de trabajo. 

2. Para los fines de la renuncia de las indemnizaciones que debían percibir, 

estos inválidos y enfermos seclasifican en las siguientes categorías: 

a). Trabajadores con perturbaciones o deficiencias orgánicas, fisiológicas o 

psicológicas, corregibles ocurables por tratamientos adecuados y que 

afectan transitoriamente su capacidad de trabajo; y 

b). Trabajadores con perturbaciones o deficiencias orgánicas, fisiológicas o 

psicológicas definitivas, pero queestán todavía en condiciones de desarrollar 

alguna capacidad de trabajo. 

3. Los médicos de la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial del 

Ministerio del Trabajo harán, encada caso particular, la clasificación 

respectiva de la invalidez o enfermedad del trabajador, y autorizarán las 

renuncias a que hubiere lugar. 

4. Sin estos requisitos, las renuncias no producen ningún efecto.‖69. Las 

disposiciones legales que se han destacado, establecen ciertas alternativas 

que permiten garantizar la posición de los trabajadores, y la protección 

institucional que se efectivizan a partir de las circunstancias que se suscitan 

en forma personal para cada trabajador, en la legislación colombiana, se 

verifica una argumentación jurídica, que se ajusta para los casos de 

invalidez o enfermedad, es decir, se destaca el estado de vulnerabilidad, 

para aquellas personas que adolecen de alguna deficiencia en su persona 
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física, psicológica u orgánica, para alcanzar la alternativa de prevención, 

como medio de la política laboral en esta legislación, lo cual es bastante 

similar a la del Ecuador, puesto que se contemplan disposiciones legales 

que se ajustan a esa realidad. 

 

4.4.2. Legislación Chilena. 

 

La Legislación Chilena, rescata la protección del trabajo, en este sentido el 

Código del Trabajo, establece varias disposiciones que me permito citar: 

 

“Art. 159.  El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos: 

1. Mutuo acuerdo de las partes. 

2. Renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con treinta días de 

anticipación, a lo menos. 

3. Muerte del trabajador.  

4. Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato 

de plazo fijo no podráexceder de un año. 

El trabajador que hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de más 

de dos contratosa plazo, durante doce meses o más en un período de 

quince meses, contados desde la primera contratación, se presumirá 

legalmente que ha sido contratado por una duración indefinida. Tratándose 

de gerentes o personas que tengan un título profesional o técnico otorgado 

por unainstitución de educación superior del Estado o reconocida por éste, la 

duración del contrato no podrá exceder de dos años. El hecho de continuar 
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el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador 

despuésde expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración 

indefinida. Igual efecto producirá lasegunda renovación de un contrato de 

plazo fijo.  

5. Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. 

6. Caso fortuito o fuerza mayor.‖70 .Causas contempladas para distinguir 

algunas formas de dar por terminada una relación laboral, la disposición 

legal amerita analizarse por la correlación con nuestra legislación, tanto por 

la forma, como por el fondo, en éste sentido, observo las causas por las 

cuales se da por terminado un contrato de trabajo, lo cual permite establecer 

la semejanza con nuestra legislación. Cada una de las formas que se 

expresan para la terminación de una relación contractual, se canalizan para 

los efectos de la aplicación de la Ley, de acuerdo con las circunstancias que 

enfocan el concurso de la norma frente a las causas señaladas. 

 

“Art. 161 bis. La invalidez, total o parcial, no es justa causa para el término 

del contrato de trabajo. El trabajador que fuere separado de sus funciones 

por tal motivo, tendrá derecho a la indemnizaciónestablecida en los incisos 

primero o segundo del artículo 163, según correspondiere, con el incremento 

señalado en la letra b) del artículo 168.‖71. Por invalidez total o parcial, en 

cuanto a la persona del trabajador, que motiva una de las causas por las 

cuales un empleador justifica la terminación del contrato de trabajo, se 

ajustarán a la Ley, siempre y cuando se salve la excepción. El trabajador por 
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el principio de irrenunciabilidad, está sujeto a obtener un beneficio, en éste 

caso se puede concluir que no se podrá terminar una relación contractual, 

sin que la razón sea justa y legal, se consideran indemnizaciones que desde 

mi punto de vista tendrán que ser establecidas por la ley. 

 

De acuerdo con la vigencia del contrato: “Art. 163. Si el contrato hubiere 

estado vigente un año o más y el empleador le pusiere término en 

conformidad al artículo 161, deberá pagar al trabajador, la indemnización por 

años de servicio que laspartes hayan convenido individual o colectivamente, 

siempre que ésta fuere de un monto superior a laestablecida en el inciso 

siguiente. A falta de esta estipulación, entendiéndose además por tal la que 

no cumpla con el requisitoseñalado en el inciso precedente, el empleador 

deberá pagar al trabajador una indemnizaciónequivalente a treinta días de la 

última remuneración mensual devengada por cada año de servicio yfracción 

superior a seis meses, prestados continuamente a dicho empleador. Esta 

indemnización tendráun límite máximo de trescientos treinta días de 

remuneración. La indemnización a que se refiere este artículo será 

compatible con la sustitutiva del aviso previoque corresponda al trabajador, 

según lo establecido en el inciso segundo del artículo 161 y en el inciso 

cuarto del artículo 162 de este Código. Lo dispuesto en los incisos anteriores 

no se aplicará en el caso de terminación del contrato de lostrabajadores de 

casa particular, respecto de los cuales regirán las siguientes normas: 

a) Tendrán derecho, cualquiera que sea la causa que origine la terminación 

del contrato, a unaindemnización a todo evento que se financiará con un 
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aporte del empleador, equivalente al 4,11% dela remuneración mensual 

imponible, la que se regirá, en cuanto corresponda, por las disposiciones de 

los artículos 165 y 166 de este Código, y b) La obligación de efectuar el 

aporte tendrá una duración de once años en relación con cada trabajador, 

plazo que se contará desde el 1° de enero de 1991, o desde la fecha de 

inicio de la relaciónlaboral, si ésta fuere posterior. El monto de la 

indemnización quedará determinado por los aportes correspondientes al 

período respectivo, más la rentabilidad que se haya obtenido de ellos.‖72. Se 

justifica la legitimidad por el hecho de mantener una cierta discapacidad, en 

donde se suma un porcentaje para los efectos de establecer su condición o 

situación jurídica en el trabajo, lo cual se asemeja a nuestra legislación en 

esta área del derecho. 

 

Siguiendo la temática cito la siguiente disposición legal: “Art. 168. El 

trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una o más de las 

causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161, y que considere que 

dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no se haya 

invocado ninguna causal legal, podrá recurrir al juzgadocompetente, dentro 

del plazo de sesenta días hábiles, contado desde la separación, a fin de que 

éste asílo declare. En este caso, el juez ordenará el pago de la 

indemnización a que se refiere el inciso cuarto delartículo 162 y la de los 

incisos primero o segundo del artículo 163, según correspondiere, 

aumentadaesta última de acuerdo a las siguientes reglas: 
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a) En un treinta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación 

improcedente del artículo 161; 

b) En un cincuenta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación 

injustificada de lascausales del artículo 159 o no se hubiere invocado 

ninguna causa legal para dicho término; 

c) En un ochenta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación 

indebida de las causalesdel artículo 160. 

Si el empleador hubiese invocado las causales señaladas en los números 1, 

5 y 6 del artículo 160 y el despido fuere además declarado carente de motivo 

plausible por el tribunal, la indemnización establecida en los incisos primero 

o segundo del artículo 163, según correspondiere, se incrementará en un 

cien por ciento. En el caso de las denuncias de acoso sexual, el empleador 

que haya cumplido con su obligaciónen los términos que señalan el artículo 

153, inciso segundo, y el Título IV del LIBRO II, no estará afecto al recargo 

de la indemnización a que hubiere lugar, en caso de que el despido sea 

declarado injusto, indebido o improcedente. Si el juez estableciere que la 

aplicación de una o más de las causales de terminación del contrato 

establecidas en los artículos 159 y 160 no ha sido acreditada, de 

conformidad a lo dispuesto en este artículo, se entenderá que el término del 

contrato se ha producido por alguna de las causales señaladasen el artículo 

161, en la fecha en que se invocó la causal, y habrá derecho a los 

incrementos legales que corresponda en conformidad a lo dispuesto en los 

incisos anteriores. El plazo contemplado en el inciso primero se suspenderá 

cuando, dentro de éste, el trabajador interponga un reclamo por cualquiera 
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de las causales indicadas, ante la Inspección del Trabajorespectiva. Dicho 

plazo seguirá corriendo una vez concluido este trámite ante dicha 

Inspección. No obstante lo anterior, en ningún caso podrá recurrirse al 

tribunal transcurridos noventa días hábilesdesde la separación del 

trabajador.‖73. Los derechos del trabajador en cualquiera de las condiciones 

que estuviere, sus derechos serán aplicados conforme las reglas de respeto 

y consideración en cuanto a la norma garantista, quiero decir que, el 

trabajador goza de la aplicación de principios de aplicación respecto del 

derecho que le ataña, es decir, su estabilidad está supeditada a principios 

como el de intangibilidad, irrenunciabilidad, como en de inclusión, resolución 

de conflictos, entre otros, las sanciones al trabajador cuando intenta vulnerar 

derechos preestablecidos, que son de aplicación taxativa. 

 

Ahora bien, resalto una disposición legal que es menester tratar: “Art. 170. 

Los trabajadores cuyos contratos terminaren en virtud de lo dispuesto en el 

inciso segundo del artículo 161, que tengan derecho a la indemnización 

señalada en los incisos primero osegundo del artículo 163, según 

corresponda, podrán instar por su pago y por la del aviso previo, si fuese el 

caso, dentro de los sesenta días hábiles contados desde la fecha de la 

separación, en el caso de que no se les hubiere efectuado dicho pago en la 

forma indicada en el párrafo segundo de la letra a) del artículo anterior. A 

dicho plazo le será aplicable lo dispuesto en el inciso final del artículo 

168.‖74. La similitud se presenta por el derecho a ser indemnizado, es decir, 
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a recibir una suma en dinero, por las consideraciones de la norma legal, que 

ocurre en la legislación en referencia, los contratos por invalidez total o 

parcial, tendrá una garantía adicional, es decir, que el trabajador en este 

caso, tenga el beneficio en un término oportuno. 

 

Siguiendo la normativa pongo en consideración la siguiente: “Art. 171. Si 

quien incurriere en las causales de los números 1, 5 o 7 del artículo 160 

fuere elempleador, el trabajador podrá poner término al contrato y recurrir al 

juzgado respectivo, dentrodel plazo de sesenta días hábiles, contado desde 

la terminación, para que éste ordene el pago de las indemnizaciones 

establecidas en el inciso cuarto del artículo 162, y en los incisos primero o 

segundo del artículo 163, según corresponda, aumentada en un cincuenta 

por ciento en el caso de la causal delnúmero 7; en el caso de las causales 

de los números 1 y 5, la indemnización podrá ser aumentada hastaen un 

ochenta por ciento. Tratándose de la aplicación de las causales de las letras 

a), b) y f) del número 1 del artículo 160, el trabajador afectado podrá 

reclamar del empleador, simultáneamente con el ejercicio de la acción que 

concede el inciso anterior, las otras indemnizaciones a que tenga derecho. 

Cuando el empleador no hubiera observado el procedimiento establecido en 

el Título IV del LIBRO II, responderá en conformidad a los incisos primero y 

segundo precedentes. El trabajador deberá dar los avisos a que se refiere el 

artículo 162 en la forma y oportunidad allíseñalados. Si el Tribunal rechazare 

el reclamo del trabajador, se entenderá que el contrato ha terminado 

porrenuncia de éste.Si el trabajador hubiese invocado la causal de la letra b) 
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o f) del número 1 del artículo 160,falsamente o con el propósito de lesionar la 

honra de la persona demandada y el tribunal hubiesedeclarado su demanda 

carente de motivo plausible, estará obligado a indemnizar los perjuiciosque 

cause al afectado. En el evento que la causal haya sido invocada 

maliciosamente, además de laindemnización de los perjuicios, quedará 

sujeto a las otras acciones legales que procedan.‖75. Se puede distinguir que 

la norma legal atiende las circunstancias que rodean el ambiente laboral en 

este caso se considera la calidad de la persona del trabajador que por lógica 

será beneficiado en su situación laboral, se considera la acción con la cual 

se procede, si bien puede estar establecida por mala fe, cuyos efectos 

legales serán resueltos ante las autoridades correspondientes. 

 

Por el fuero laboral: “Art. 174. En el caso de los trabajadores sujetos a fuero 

laboral, el empleador no podrá poner término al contrato sino con 

autorización previa del juez competente, quien podrá concederla en loscasos 

de las causales señaladas en los números 4 y 5 del artículo 159 y en las del 

artículo 160. El juez, como medida prejudicial y en cualquier estado del 

juicio, podrá decretar, en forma excepcional y fundadamente, la separación 

provisional del trabajador de sus labores, con o sin derecho a remuneración. 

Si el tribunal no diere autorización para poner término al contrato de trabajo, 

ordenarála inmediata reincorporación del que hubiere sido suspendido de 

sus funciones. Asimismo, dispondrá el pago íntegro de las remuneraciones y 

beneficios, debidamente reajustados y con el interés señalado en el artículo 
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precedente, correspondientes al período de suspensión, si la separación se 

hubiesedecretado sin derecho a remuneración. El período de separación se 

entenderá efectivamente trabajado para todos los efectos legales y 

contractuales.‖76. Las connotaciones anotadas en la presente disposición 

legal, tienen una relevancia respecto de las condiciones en cómo se plantea 

el conflicto, pudiendo en éste caso tomar una decisión de acuerdo a su 

discrecionalidad, esto quiere decir que, serán las autoridades del ramo, las 

que entren a deliberar sobre el problema que deviene de los sujetos que 

discuten, este detalle puede ser una divergencia con nuestra legislación, 

puesto que en la norma ecuatoriana no se establece la reincorporación del 

trabajador que ha sido despedido, más la jurisprudencia ha incorporado 

como fuente, el reintegro en los casos en que el despido ha sido por visto 

bueno, lo cual, permite sentar precedentes que si bien no están 

contemplados en la Ley, se los observa en la jurisprudencia.  

 

En cuanto a las formas de terminación: “Art. 177. El finiquito, la renuncia y el 

mutuo acuerdo deberán constar por escrito. El instrumento respectivo que no 

fuere firmado por el interesado y por el presidente del sindicato o el delegado 

del personal o sindical respectivos, o que no fuere ratificado por el trabajador 

ante el inspector del trabajo,no podrá ser invocado por el empleador. El 

finiquito deberá ser otorgado por el empleador y puesto su pago a 

disposición del trabajador dentro de diez días hábiles, contados desde la 

separación deltrabajador. Las partes podrán pactar el pago en cuotas de 
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conformidad con los artículos 63 bis y 169. Para estos efectos, podrán actuar 

también como ministros de fe, un notario público de la localidad,el oficial del 

registro civil de la respectiva comuna o sección de comuna o el secretario 

municipalcorrespondiente. En el despido de un trabajador por alguna de las 

causales a que se refiere el inciso quinto delartículo 162, los ministros de fe, 

previo a la ratificación del finiquito por parte del trabajador, deberánrequerir 

al empleador que les acredite, mediante certificados de los organismos 

competentes o con las copias de las respectivas planillas de pago, que se ha 

dado cumplimiento íntegro al pago de todas lascotizaciones para fondos de 

pensiones, de salud y de seguro de desempleo si correspondiera, hasta el 

último día del mes anterior al del despido. Con todo, deberán dejar 

constancia de que el finiquito noproducirá el efecto de poner término al 

contrato de trabajo si el empleador no hubiera efectuado elintegro de dichas 

cotizaciones previsionales. Los organismos a que se refiere el inciso 

precedente, a requerimiento del empleador o de quienlo represente, deberán 

emitir un documento denominado ―Certificado de Cotizaciones Previsionales 

Pagadas‖, que deberá contener las cotizaciones que hubieran sido pagadas 

por el respectivo empleadordurante la relación laboral con el trabajador 

afectado, certificado que se deberá poner a disposición delempleador de 

inmediato o, a más tardar, dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde 

la fechade recepción de la solicitud. No obstante, en el caso de las 

cotizaciones de salud, si la relación laboralse hubiera extendido por más de 

un año elcertificado se limitará a los doce meses anteriores al del despido. Si 

existen cotizaciones adeudadas, el organismo requerido no emitirá el 
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certificado solicitado,debiendo informar al empleador acerca del período al 

que corresponden las obligaciones impagas eindicar el monto actual de las 

mismas, considerando los reajustes, intereses y multas que correspondan. 

Si los certificados emitidos por los organismos previsionales no consideraran 

el mes inmediatamente anterior al del despido, estas cotizaciones podrán 

acreditarse con las copias de las respectivas planillas de pago. No tendrá 

lugar lo dispuesto en el inciso primero en el caso de contratos de duración 

no superiora treinta días salvo que se prorrogaren por más de treinta días o 

que, vencido este plazo máximo, el trabajador continuare prestando servicios 

al empleador con conocimiento de éste. El finiquito ratificado por el 

trabajador ante el inspector del trabajo o ante alguno de losfuncionarios a 

que se refiere el inciso segundo, así como sus copias autorizadas, tendrá 

mérito ejecutivorespecto de las obligaciones pendientes que se hubieren 

consignado en él.‖77. En cuanto a derechos y obligaciones laborales, se 

distinguen concretamente, al tenor de las circunstancias en cómo surgió el 

contrato de trabajo, verificándose algunas consideraciones que como he 

mencionado serán resueltas en derecho a través de las acciones legales que 

la Ley establece para el efecto, sin embargo, la norma establece la 

obligatoriedad del empleador en entregar a las autoridades del trabajo, los 

documentos habilitantes para darle tratamiento al problema, pues resulta 

adecuado para los efectos del pago de los beneficios de ley.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
En base de las circunstancias del problema jurídico, he utilizado los 

siguientes métodos generales y particulares con sus correspondientes 

técnicas: 

 

5.1. Materiales Utilizados. 

 

La investigación jurídica se desarrolló, con la utilización de material literario, 

en donde se involucraron, obras Jurídicas relacionadas con la temática 

propuesta, así mismo la utilización de revistas en el orden jurídico, 

diccionarios legales y el servicio de internet, con los que se elaboró los 

marcos correspondientes a la revisión de literatura.  

 

Así mismo, me apoyé con material de escritorio, entre útiles de oficina, 

papel, esferográficos, carpetas, Cds, flash memory; y otros recursos 

técnicos, como la computadora, impresora, copiadora, grabadora, etc. 

 

5.2. Métodos. 

 

Durante el proceso de investigación, apliqué algunos métodos que se 

promueven el la tecnicidad para el propósito del trabajo integral, entre otros: 

El método inductivo y deductivo, que me permitió conseguir los elementos y 

herramientas, en dirección al estudio científico y de la realidad social, 

respecto de la problemática planteada, apoyado del análisis teórico y de las 
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manifestaciones reales del problema, para determinar el fundamento jurídico 

aplicado al método seleccionado, así mismo con la observación y síntesis 

para la justificación del método en su conjunto y de esta forma precisar, la 

consiguiente propuesta jurídica de acuerdo con la problemática establecida 

en la investigación. 

 

Con la utilización del método analítico e hipotético, del inductivo y deductivo, 

y con la aplicación de aquellas nuevas corrientes del derecho laboral, bajo el 

manifiesto de las nuevas sociedades tipo, la vulnerabilidad de personas que 

adolecen de ciertas deficiencias, además de la doctrina y la jurisprudencia, 

me permití fijar una investigación jurídica, tanto con sus caracteres típicos de 

la estructura del derecho en cuanto al despido y desahucio laboral, y el 

sistema de aplicación respecto del procedimiento y fase probatoria en el 

trámite que atañe a los conflictos determinados en la relación contractual en 

donde se involucran trabajadores con capacidades especiales. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

Los procedimientos utilizados en la investigación, se incorporaron en 

consideración al análisis e interpretación requeridos por el orden 

esquemático y sintetizado, mediante la investigación de campo, recopilando 

datos en sectores donde se encontraron los objetos de estudio, conocedores 

de la problemática, auxiliada de técnicas e instrumentos de acopio teórico 
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como el fichaje bibliográfico e investigación documental; y, de técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y la entrevista. 

 

Todo lo expuesto, me sirvió para concretar la información que me 

proporcionó  la investigación, previo muestreo poblacional de un número de 

treinta personas para efectos de las encuestas y cinco profesionales para las 

entrevistas, con instrumentos que se confeccionaron a partir del objeto de 

estudio, cuya operación y análisis se organizó  de la determinación de las 

variables e indicadores de las mismas.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en función de los 

datos obtenidos de la realidad social, y caracterizados en pasteles, con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios o datos concretos, 

mismos que servirán para la verificación de los objetivos, general y 

específicos respectivamente, así como para contrastar la hipótesis planeada, 

y finalmente arribar a las conclusiones, recomendaciones y la proposición de 

la propuesta de reforma jurídica al Código del Trabajo del Ecuador, que 

prohíba despedir o proponer desahucio en contra de trabajadores con 

discapacidad, por el principio de estabilidad laboral. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la Aplicación de las Encuestas. 

 
Conforme los requerimientos del presente trabajo de investigación jurídica, 

tengo a bien indicar, que realice un total de treinta (30) encuestas dirigidas a 

profesionales del Derecho, a más de estudiantes y egresados de la Carrera 

de Derecho, en esta ciudad de Quito, respecto de la problemática tratada, de 

las cuales a continuación presentare los resultados en la siguiente forma. 

 

CUESTIONARIO: 

Primera Pregunta 

¿Conoce Usted si en Código del Trabajo, se establecen dos figuras 
para la terminación de los Contratos de Trabajo, estos son el Despido 
Intempestivo y en Desahucio? 
 

Cuadro. Nº 1. 
 
 

Indicadores Variables Porcentaje  

Si 20 66.67% 

No 10 33.33% 

Total 30 100% 

 
 

 

GRÁFICO. Nº 1. 

 

 

20 

10 

SI

NO

Autor: Leonor García 

Fuente: Profesionales, estudiantes y egresados de la ciudad de Quito 
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Interpretación. 

 
Los encuestados a la primera pregunta, de si tienen conocimiento sobre el 

problema social que afecta a las personas con capacidades especiales, 

respecto del desahucio y/o despido intempestivo, responden en un numero 

de 20 que representan el 66.67%, señalando que si son conocedores del 

trabajo de las personas con discapacidad, estas gozan de derechos 

plasmados en la Constitución de la República del Ecuador, que les otorga el 

beneficio de acceder al trabajo, sin embargo, todavía existen personas que 

los discriminan y no les permiten acceder a un puesto productivo; mientras 

que, 10 encuestados que representan 33.33%, responde negativamente 

diciendo que la falta de empleo de las personas con discapacidad se ha 

convertido en un problema social, no se les permite incorporarse en el 

aparato productivo, ni en el sector público, peor en el sector privado, sólo 

vemos a poquísimos discapacitados trabajando y es por cuenta propia. 

 
Análisis. 

 
Considero pertinente decir, que existenciertas falencias, aun en cuanto al 

trabajo de las personas pertenecientes a los grupos de atención 

prioritaria,que son materia del presente estudio, quienes aún no gozan de 

ciertos beneficios que el Estado les otorga, en este caso, del derecho al 

trabajo, sin embargo considero, que se ha venido haciendo varios esfuerzos 

de orden público, como de conciencia en la población, al punto que se está 

viendo ya en estos tiempos la contratación de estas personas que gozan 

efectivamente de dicho derecho. 
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Segunda Pregunta 

¿Tiene Usted conocimiento sobre el problema social que afecta a las 
personas con capacidades especiales, respecto del desahucio y/o 
despido intempestivo? 

 
Cuadro. Nº 2. 

 
 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 2. 

 

 

Interpretación. 

 
La presente interrogante, los encuestados en un número de 26, que 

representan el 86.67%, Consideran que el desahucio y/o despido 

intempestivo, es perjudicial para personas con capacidades diferentes, claro 

que atentan contra el principio de inclusión laboral y no sólo ese principio, 

sino, el derecho a tener una vida activa, productiva y económica, lo cual se 

presenta como una problemática más en nuestra sociedad, genera 

incertidumbre, puesto que en estos tiempos nadie puede ser aislado o 

discriminado, y esto sería tanto como proceder en contra de ellos; mientras 

26 

4 

SI

NO

Indicadores Variables Porcentaje  

Si 26 86.67% 

No 4 13.33% 

Total 30 100% 

 
Autor: Leonor García 

Fuente: Profesionales, estudiantes y egresados de la ciudad de Quito 
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que, 4 de ellos que representan el 13.33%, señalaron que, tanto el despido 

como el desahucio son figuras que están en la Ley y quien comete errores 

en el trabajo, tendrán que pagar las consecuencias.  

 
Análisis. 

 
Es importante resaltar que si bien las dos instituciones están vigentes en el 

Código del Trabajo, no serían las alternativas que deban tomarse para 

romper relaciones laborales con las personas con discapacidad, más bien, 

otras alternativas que les permitan seguir adquiriendo experiencia, a más de 

que como señalan los encuestados en su mayoría, sería una oportunidad 

para que se incorporen plenamente en la sociedad, y puedan ser parte de la 

economía, desarrollo y productividad, considero oportuno que en este 

sentido puedan darse planteamientos por parte de las autoridades del ramo, 

para que se puedan evitar tropiezos en la ley, cuando se trata de los 

derechos de las personas de los grupos socialmente vulnerables y más bien 

que incorporen incentivos en su favor. 

 

Tercera Pregunta 

 
¿Considera Usted, que el desahucio y/o despido intempestivo, para 
aquellas personas con capacidades diferentes atenta contra el 
principio de inclusión laboral? 
 

Cuadro. Nº 3. 
 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

 
Autor: Leonor García 

Fuente: Profesionales, estudiantes y egresados de la ciudad de Quito. 
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Gráfico. Nº 3. 

 

 

 

Interpretación.  

 
En esta tercera pregunta el 100% de los encuestados que son treinta 

personas, respondieron, que es necesario y oportuno, adecuar varias  

alternativas que permitan darle solución al problema de los despidos, a fin de 

que los discapacitados, puedan mantenerse en sus puestos de trabajo, 

como medio de garantizar su estabilidad laboral, ellos son parte de la 

sociedad y por tal consideración tienen que gozar de los derechos que el 

Estado les proporciona, nadie puede menoscabar sus derechos, en este 

caso tendría que someterse a los empleadores que los separa de la 

empresa sea esta de orden público y/o privada, para que se les sancione 

con todo el rigor de la Ley.  

 

Análisis.  

 

Rescato el hecho de que los encuestados hayan respondido en forma 

directa, con objeto de proteger a las personas con discapacidad, de tal 

30 

SI

NO
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manera que puedan atender sus derechos laborales en su más amplia 

acepción, es decir, en mi concepto, que este derecho sea en la teoría como 

en la práctica irrenunciable, inalienable, irremplazable, indivisible y de igual 

jerarquía.  

 

Cuarta Pregunta 

¿Considera Usted, que sería necesario y oportuno, adecuar alternativas 
de solución que permite a los discapacitados, mantenerse en sus 
puestos de trabajo, cómo medio de garantizar su estabilidad laboral?   

 
 

Cuadro. Nº 4. 
 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

 

Gráfico. Nº 4. 

 

 
 
Interpretación.  

 

En la cuarta interrogante, los encuestados responden en un número de 

treinta, que representan el 100%, en el sentido, que en nuestra legislación 

deba normarse la prohibición a los empleadores, respecto de que acojan el 

30 

SI

NO

Autor: Leonor García 

Fuente: Profesionales, estudiantes y egresados de la ciudad de Quito. 
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desahucio o despido a sus trabajadores con capacidades diferentes, y en su 

caso adecuar alternativas que permitan mantenerlos en sus puestos de 

trabajo ya que es por ende una obligación, ellos tienen que ser considerados 

como parte principal de la producción, para luego poder entender que 

puedan dar todo su potencial, y esto solo se logra con capacitación, con una 

generación de experiencia, así como con profesionalización, y en este 

sentido tiene que ser el trabajo de las personas con capacidades diferentes, 

para evitar su separación del trabajo. 

 
Análisis. 

 
En mi razonamiento, estoy completamente de acuerdo con los encuestados, 

toda vez que, para evitar el despido o desahucio en su caso, de aquellas 

personas con discapacidad, pertenecientes a los grupos de atención 

prioritaria, se deba exigir a los empleadores, posiciones adecuadas, en el 

sentido de emprender con incentivos de inclusión, para dotar de segmentos 

de aprendizaje, capacitación, y como bien se señala, de profesionalización, 

con la cual se resolvería cualquier deficiencia en cuanto al desenvolvimiento  

del trabajo humano, como parte de una debida y adecuada inserción en el 

ámbito laboral, del grupo social en estudio.   

 

Quinta Pregunta 
 
¿Cree Usted, que en nuestra legislación deba normarse la prohibición a 
los empleadores, respecto de que acojan el desahucio o despido a sus 
trabajadores con capacidades diferentes, y en su caso adecuar 
alternativas que permitan mantenerlos en sus puestos de trabajo desde 
el punto de vista de la obligatoriedad? 
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Cuadro. No. 5. 
 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

 

Gráfico. Nº 5. 

 

 

 

Interpretación. 

 
A esta quinta interrogante, los encuestados en su totalidad y que 

representan el 100%, responde señalando que es importante que se 

produzcan reformas al Código del Trabajo para que se prohíba a los 

empleadores despedir o plantear desahucio laboral a sus dependientes, 

cuando pertenezcan al grupo socialmente vulnerable (discapacitados), y en 

su defecto mediar algunas alternativas para mantenerlos en sus puestos de 

trabajo, desde todos los puntos de vista, son personas que aún pueden 

responder mejor que cualquier otra persona  que se diga ser normal, por tal 

consideración es necesario y adecuado además no separarlos de sus 

trabajos, salvo casos muy excepcionales. 

 

30 

SI

NO

Autor: Leonor García 

Fuente: Profesionales, estudiantes y egresados de la ciudad de Quito. 
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Análisis. 

 
Considero que las respuestas de los encuestados, se ajustan a las 

intenciones científicos del presente trabajo, considero que sus dichos son 

plausibles, las reformas que se plantean, para favorecer a los grupos 

vulnerables (discapacitados), para que tengan y se mantengan en sus 

plazas de trabajo, sin la angustia de que podrían en cualquier momento ser 

despedidos o desahuciados por parte de sus empleadores, incertidumbre 

que recae lógicamente en los trabajadores que por su discapacidad, tengan 

alguna dificultad o deficiencia para el trabajo a desempeñar, con lo cual se 

estarían desprotegiendo sus derechos garantizados y expeditos en la 

Constitución de la República, en la Leycomo en los Instrumentos 

PúblicosInternacionales, y en consideración al principio universal de 

estabilidad laboral. 

 
Sexta Pregunta. 
 
 
¿Estaría Usted de acuerdo en que se incorpore una disposición 
adicional que proteja alos grupos socialmente vulnerables 
(discapacitados), que sean despedidos o desahuciados unilateralmente 
por su empleador, puedan gozar de beneficios adicionales, para los 
efectos de indemnizaciones más rigurosas? 
 

 
Cuadro. No. 6. 

 
 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

 

Autor: Leonor García 

Fuente: Profesionales, estudiantes y egresados de la ciudad de Quito. 
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Gráfico. Nº 6. 

 

 

 

Interpretación. 

 
A la sexta y última interrogante, la totalidad de los encuestados que 

representan el 100%, responden indicando que losmedios alternativos para 

la solución de conflictos, es precisamente responder positivamente y con 

precisión el problema, las personas con discapacidad son trabajadores que 

por su naturaleza requieren de apoyo por parte de sus empleadores tanto en 

el sector público como en el privado, los trabajadores con algún tipo de 

discapacidad que no han sido capacitados para el trabajo y son despedidos 

o desahuciados, lógicamente que tendrán que ser indemnizados con el rigor 

de la Ley, es necesario incorporar una norma que resalte nuevas 

indemnizaciones que eviten la discriminación por su condición. 

 
Análisis. 

 
Es criterio, es preciso citar que los encuestados tienen un criterio unificado, 

que apuestan por el trabajo de los discapacitados, que en caso de descuido 

de su empleador en la capacitación, y por el contrario proceden a despedir o 

30 

0 
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desahuciar, sin ningún tipo de argumento, tendrán que ser sancionados con 

indemnizaciones pecuniarias rigurosas, ya que efectivamente esta clase de 

terminación de la relación laboral, se la observa como una especie de 

discriminación, por tal consideración, desde mi punto de vista procede la 

reforma legal.  

 
 

6.2.  Resultados de la Aplicación de las Entrevistas. 

 
 
De acuerdo con el contenido de mi proyecto de tesis, en donde refiero la 

aplicación de las entrevistas, dirigidasa un número selecto de tres 

profesionales, cuya experiencia en el área, es de carácter integral, lo que me 

permitió obtener los criterios adecuados y pertinentes, de acuerdo con 

latemática planteada, de los cuales puedo registrar a los siguientes 

entrevistados, que resultaron ser Abogados prestigiosos de la ciudad de 

Quito.  

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

Entrevistados:  

 

Dr. Julio Cesar Trujillo y Dr. Joaquín Vicente Viteri. 

 

Primera Pregunta. 

 

¿Comedidamente solicito amita su punto de vista, respecto de la 
problemática social de la exclusión laboral en personas pertenecientes 
al grupo de atención prioritaria o personas con capacidades 
especiales? 
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Respuestas: 

 

―Gracias, quiero comenzar diciendo que, la clase social discapacitada, tiene 

en su favor derechos constitucionales, mismo que son de aplicación taxativa, 

por ser un grupo que responde a las expectativas del Estado, y éste la 

obligación de otorgarles el pleno ejercicio de sus derechos, cuyo caso está 

presente el derecho del trabajo, lo cual pretende evitar la exclusión laboral 

en la sociedad, principio que responde a las necesidades sociales desde el 

punto de vista de la justicia social y del Estado Constitucional de Derechos.‖ 

 

―Respecto a esta pregunta, es importante resaltar que la Constitución de la 

República del ecuador, garantiza el trabajo de los ecuatorianos y por lo tanto 

de los grupos de atención prioritaria en donde están los discapacitados, si 

nos damos cuenta luego del análisis de la norma constitucional, veremos 

que estamos frente a políticas públicas laborales que atañan a los 

discapacitados, quienes gozan de derechos personales, es entonces que el 

problema de la exclusión laboral, es desde ese punto de vista inicuo para 

este grupo de personas, entonces entiendo que todos los ciudadanos, a más 

gozar de los derechos intrínsecos que nos genera el Estado, tenemos la 

necesidad de protegernos bajo el principio de reciprocidad‖. 

 
Comentario: 

 
La entrevista resulta importante, para el presente trabajo de investigación 

jurídica, los entrevistados guardan relación en sus puntos de vista, considero 

en lo personal que la sociedad va en evolución, y las necesidades son cada 
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vez mayores, es necesario que se ponga atención a cada una de esas 

necesidades, y formular alternativas que permitan solucionar conflictos de la 

realidad social que aparecen en la cotidianidad de la vida, considero que el 

trabajo de personas con discapacidad debe ser considerado intrínseco, 

propio de ellos, lo cual despertará una verdadera ilusión en ese grupo social 

como bien lo denominamos, para el beneficio de la sociedad en su conjunto.  

 

Segunda Pregunta 

 
En su criterio jurídico ¿Considera que deba instaurarse normativa en el 
Código del Trabajo, para evitar que se produzca el desahucio o despido 
laboral en las personas con discapacidad? 
 

Respuestas: 

 

―Considero importante rescatar que bajo la incorporación de nueva 

legislación, en cuanto pueda proteger los derechos del trabajador en este 

caso para el grupo de los discapacitados, entonces en valido, puesto que 

estaríamos frente a las figuras de despido y desahucio, su pregunta está 

direccionada a general nuevas disposiciones legales que protejan al grupo, 

en cuanto se puedan producir eventos jurídicos que vulneren su derecho al 

trabajo, cuando se los pretende dejar sin un trabajo lo que serie perjudicial 

puesto que se atentaría contra su derecho a la estabilidad laboral, por lo 

tanto considero que deben presentar nuevas reformar en su beneficio.‖ 

 

―Tomando en consideración que tanto el desahucio, como el despido son 

instituciones legales, cuyo fin es la terminación de la relación laboral o más 

claramente para dar por terminado el contrato de trabajo entre empleador y 
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trabajador, es entonces practico decir, que deba haber una reforma que 

garantice el derecho irrenunciable de los trabajadores discapacitados, frente 

a esa relación laboral, es decir, que sus derechos queden intangibles, para 

guardar armonía como éste grupo de atención prioritaria de acuerdo con la 

intención gubernamental‖ 

 
Comentario: 

 
 
Al hablar de desahucio y despido, lo primero que permite concluir, es 

precisamente la ruptura de las relaciones de trabajo, así mismo, desempleo 

y frustración social de quienes se quedan sin esa actividad, es importante 

resaltar que el trabajo es un derecho primario, es fuente de realización 

personal y económica, este no puede ser desconocido, y menos aún para 

personas de los grupos vulnerables, por tal consideración, es importante que 

pueda surgir una norma legal en beneficio de los trabajadores con 

discapacidad. 

 

Tercera Pregunta. 

¿Considera oportuno considerar que como medio de solución al 
problema de exclusión laboral en personas con capacidades 
especiales, se incorpore la obligación de dotarles de capacitación, a 
través de cursos, talleres, seminarios y otros, de acuerdo con su 
ocupación? 
 

Respuestas: 

 
―Bueno le digo que todo lo que en forma legal se presente en beneficio de la 

sociedad y esta pueda beneficiarse como tal, para garantizar derechos, 

entonces si considero que deban plantearse nueva legislación, en este caso 
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considero adecuado que los empleadores les permitan a los trabajadores 

con discapacidad acceder a cursos, talleres, entre otros, hasta dotarles de 

becas para que puedan capacitarse para mejorar su calidad laboral, así 

como para el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios que 

genera la empresa para la cual presta sus servicios.‖ 

 

―Claro que es eficiente dotar a los trabajadores de capacitación constante 

respecto del trabajo que realizan, es más bien una obligación legal, más que 

moral, y que va en beneficio de las dos partes del contrato de trabajo, es 

decir, esta clase de actividades benefician, tanto al empleador, puesto que le 

garantiza una mejor calidad de trabajo y eficiencia en el trabajador y a este 

último, en cambio es sus aprendizajes y profesión, estoy bajo estas 

consideraciones, de acuerdo en la reforma que usted plantea‖. 

 
Comentario: 

 
 
Es necesario y conveniente producir una reforma legal, que permita 

beneficiar a las personas trabajadoras pertenecientes al grupo social de los 

discapacitados, toda vez que, esto permitirá garantizarles estabilidad en su 

derecho del trabajo, en este sentido considero importante que se garantice la 

estabilidad por medio de alternativas como la que propongo, a fin de evitar 

desempleo en el grupo social de estudio, y por el contrario se les dote de 

capacitación, como de profesionalización, toda vez que, como lo han dicho 

los entrevistados, genera beneficios tanto para el empleador, como para él 

trabajador.  
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7.  DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos. 

 
En mi proyecto de investigación, propuse un objetivo general y tres 

específicos, los cuales se verifican a través del análisis crítico, doctrinario, 

jurídico, jurisprudencia y comparado que contiene el marco referencial de 

literatura y los resultados de la investigación jurídica y de campo, el criterio 

de los profesionales del derecho que aportaron en la alternativa propuesta 

en los objetivos.   

 
7.1.1. Objetivo General. 

 
 
“Realizar  un estudio jurídico, doctrinario y crítico del Código de 

Trabajo, especialmente en cuanto al derecho del trabajo, y las 

instituciones de despido intempestivo y desahucio, y de los derechos 

de los grupos socialmente vulnerables, de la estabilidad y garantías 

laborales en la legislación del Ecuador” 

 
 
El objetivo general se verificó, puesto que se realizó un análisis de la 

Constitución de la República del Ecuador, entre temática, cuya afinidad, 

concuerda con la realidad jurídico - social; así mismo,  se realizó un estudio 

de la legislación laboral en lo relacionado a los derechos del trabajo, 

respecto de los grupos de atención prioritaria, en este caso de las personas 

con discapacidad.  
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7.1.2. Objetivos Específicos. 

 

“Determinar las garantías establecidas para los grupos socialmente 

vulnerables y de los derechos laborales, tanto en la Constitución como 

en el Código de Trabajo” 

 

El primer objetivo específico, quedó verificado, a través del desarrollo del 

marco jurídico en forma exclusiva, por tratarse del análisis de la institución 

legal referente al desahucio y despido intempestivo frente a las personas de 

atención prioritaria, el trabajo de discapacitados, y la determinación de las 

garantías establecidas para los grupos vulnerables para efectos del derecho 

laboral. 

 
“Establecer la naturaleza y causas para la terminación del contrato de 

trabajo y desahucio, establecidos en el Código de Trabajo” 

 
Para la verificación del presente objetivo, me valí del estudio del Código del 

Trabajo, exclusivamente puesto que es el cuerpo legal que permite el 

estudio de las instituciones jurídicas en análisis, con lo que se pudo 

determinar su naturaleza jurídica y causas por las cuales se produce la 

terminación de la relación laboral y sus consecuencias jurídicas.   

 
“Proponer los lineamientos jurídicos, para incorporar una reforma al 

Código del Trabajo, después 326.24, que permita garantizar la 

estabilidad laboral, y proponer las sanciones pertinentes en caso de 
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agraviar los derechos fundamentales de las personas  con  

discapacitados diferentes” 

 
Con respecto al tercer objetivo y su comprobación, me serví de la 

recopilación de los datos del marco jurídico, de la encuesta y la entrevista 

respectivamente, en sus efectos propios del tema en base de principios 

expeditos, frente a derechos constitucionales como el del trabajo, se 

canalizó la fórmula para la adecuación de una fórmula de solución, a través 

de una reformatoria al Código del Trabajo en beneficio de los trabajadores 

con discapacidad. 

 

7.2. CONSTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 
 
Siendo  el trabajo un derecho y un deber social, el Estado ha logrado 

contemplar en la norma la necesidad del trabajo para  personas  con 

discapacidades  quienes gozan de ciertas garantías laborales, sin 

embargo el despedir o desahuciar mientras subsista un contrato en 

vigencia, resulta atentatorio a la luz del principio de equilibrio social y 

de principios como el de irrenunciabilidad del derecho al trabajo , de la 

intangibilidad, inalienabilidad, esto meceré que en protección de tales 

derechos y principios, se garantice la estabilidad laboral con la 

prohibición legal al empleador a fin de que no pueda despedir ni 

desahuciar a los trabajadores antes referidos, mientras subsista el 

contrato de trabajo, y en su defecto, por contravenir dicha garantía, los 
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empleadores sean sancionados con el pago de indemnizaciones se 

satisfagan tal vulneración. 

 
La contrastación, respecto de la presente hipótesis, se observóa partir de 

aspectos propios del derecho del trabajo y direccionado a los 

discapacitados, como grupo de atención prioritaria, obteniendo un resultado 

positivo, puesto que es factible incorporar reformas que permitan garantizar 

al grupo social, en base del derecho fundamental del trabajo, y 

consecuentemente garantizar la estabilidad en el trabajo, a fin de que no 

puedan ser despedidos, ni desahuciados, por falta de eficiencia en el trabajo 

y por el contrario garantizar su principio de continuidad en el trabajo.  

 

7.3. Fundamentación Jurídica para Propuesta de Reforma Legal. 

 
 
El Ecuador, a través del ordenamiento constitucional, integra principios 

inherentes a los derechos de las personas, como la libertad para acceder a 

los órganos jurisdiccionales y obtener una respuesta eficaz y oportuna de los 

mismos, así mismo el mandato direccionado a la clase obrera, para 

estimular la productividad y el desarrollo económico y social del Estado. 

 

La eficacia garantista de los derechos de los ciudadanos permite establecer 

la necesidad de formular cambios, en base de la norma constitucional, en 

este caso para el trabajo se contempla en el Art. 33 de la Constitución de la 

República del Ecuador, los siguiente: Art. 33.- El trabajo es un derecho y un 

deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base 
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de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado., en concordancia con el Art. 11 numeral 3 y 6 que manda: Art. 

11.- 3. EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales; 6 Todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía.Por supuesto que estas normas guardan relación, con las garantías 

que permiten el ejercicio de los derechos, por tal consideración que 

sustentada la reforma que pretendo, puesto que garantizar el derecho del 

trabajo es lo que corresponde al presente trabajo, y si con esto se puede 

considerar la norma constitucional que constituye la base jurídica de nuestra 

sociedad, entonces está garantizado, para las personas que pertenecen a 

los grupos de atención prioritaria y específicamente para los discapacitados 

la Constitución nos revela: Art. 47.- El Estado garantizará políticas de 

prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la 

familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con 

discapacidad, los derechos a: 5. El trabajo en condiciones de igualdad de 

oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades, a través de 

políticas que permitan su incorporación tanto en entidades públicas y 

privadas. 
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El Código del Trabajo en su Art. 43.- El Estado garantizará la inclusión al 

trabajo de las personas con discapacidad, en todas las modalidades como 

empleo ordinario, empleo protegido o autoempleo tanto en el sector público 

como privado y dentro de este último en empresas nacionales y extranjeras, 

como también en otras modalidades de producción a nivel urbano y rural.  

 
 
El Ministro de Trabajo y Empleo dispondrá a la Unidad de Discapacidades 

realizar inspecciones permanentes a las empresas públicas y privadas, 

nacionales y extranjeras sobre el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en esta Ley. Los Directores, Subdirectores e Inspectores del 

Trabajo, impondrán las sanciones en caso de incumplimiento. De estas 

acciones se informará anualmente al Congreso Nacional. En el presente 

caso, es el estado quien a través de la políticas laborales, les otorga a los 

trabajadores discapacitados su derecho universal, a fin de que sean 

acogidos con fuerza de trabajo y la modalidad en la que debe ser 

incorporado a una plaza de trabajo, en este caso la institucionalidad tendrá 

órganos de atención y protección de este grupo vulnerable de la sociedad, 

quienes se encargan de realizar las actividades más adecuadas que 

garanticen su estabilidad. 

 
 
Ley sobre las discapacidades, la protección en el ámbito laboral de las 

personas con discapacidad, se estipulan de la siguiente forma: Art. 4.- 

Integración social.- El Estado a través de sus organismos y entidades 

garantiza el pleno ejercicio de los derechos que la Constitución y las leyes 
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reconocen a todas las personas con discapacidad, mediante las siguientes 

acciones: 

 

a) Sensibilización y concientización de la sociedad y la familia sobre las 

discapacidades, los derechos y deberes de las personas con discapacidad; 

 

b) Eliminación de barreras físicas, psicológicas, sociales y comunicacionales; 

 

c) Formación, capacitación e inserción en el sector laboral formal e informal; 

así como, otras modalidades de trabajo; pequeña industria y microempresa, 

talleres protegidos, trabajo en el domicilio, autoempleo, etc.; 

 

d) Adaptación, readaptación, restitución y reubicación laboral de los 

trabajadores que adquieran la discapacidad como producto de 

enfermedades profesionales, accidentes de trabajo u otras causas, tanto en 

el sector público como privado; 

 

e) Concesión de becas para educación, formación profesional y 

capacitación. La Ley de discapacidades en la presente disposición se 

contempla las políticas que atienden al grupo social, en este caso, las 

alternativas de inclusión laboral, sin ningún tipo de discriminación, más bien, 

se hacen efectivos los principios de aplicación de  los derechos, esto es, 

buscar una sociedad de orden incluyente, progresista, de cooperación y 
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hermandad, que se sujeten a las políticas que se emprenden en un sistema 

de correlación de sujetos y bajo régimen que atienda intereses básicos.  

 
 
Por tal consideración, se justifica el presente trabajo, a fin de que se pueda 

producir la reforma legal.    
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8. CONCLUSIONES 

 
Luego de haber desarrollado y analizado la parte jurídica, doctrinaria y la 

investigación de campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 
PRIMERA.- Dificultad de conseguir trabajo por parte de una persona con 

discapacidad; 

 
SEGUNDA.- La inserción laboral de las personas con discapacidad se ve 

afectada por no aplicarse el derecho constitucional determinada en el 

artículo 48 de la Constitución de la República del Ecuador; 

 
TERCERA.- No se respeta la normativa que garantiza y protege el derecho 

del trabajo de las personas con discapacidad; 

 
CUARTA.- Existe vulnerabilidad de los derechos laborales de las personas 

con capacidades diferentes; 

 
QUINTA.- Existe afectación social y familiar que se provoca con el despido 

intempestivo y/o se plantea desahucio en personas con discapacidad; 

 
SEXTA.- Se mantiene una disconformidad con la norma vigente, que no 

protege los derechos del trabajo de las personas pertenecientes a los grupos 

vulnerables. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Las recomendaciones para la presente investigación jurídica son: 

 

PRIMERA.- Fomentar la base de conocimientos en derecho social del 

trabajo,  como fuente de conocimiento general, que permita equilibrio social; 

 

SEGUNDA.- Que los órganos protectores del derecho del trabajo, se 

preocupen por canalizar alternativas de participación, en procura de reforzar 

siempre los derechos de los trabajadores en este caso para los 

discapacitados; 

 

TERCERA.- Que se produzca sanciones a los empleadores que atentan 

contra los derechos laborales de las personas con discapacidad; 

 

CUARTA.- Que las entidades Públicas como el Ministerio de Relaciones 

Laborales, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se preocupen por 

Garantizarles su estabilidaden el Trabajo; 

 

QUINTA.- Recomiendo incorporar una reforma al Art. 326.24 del Código del 

Trabajo, con respecto a incorporar una disposición legal que garantice la 

estabilidad y continuidad en el trabajo para los discapacitados.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto 

al mandato constitucional y de las leyes de la República. 

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución, en el derecho de 

petición y acceso a la justicia.  

 
Que: La Constitución de la República, garantiza el derecho del trabajo en el 

Artículo 33. 

 
 
Que: La Constitución de la República, garantiza el derecho del trabajo de las 

personas con discapacidad en el artículo 48. 

 

Que: El artículo 11 de la Constitución de la República, numeral 6 garantiza el 

derecho a las personas a la irrenunciabilidad, inalienabilidad, independencia 

de derechos. 

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales  constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de 

la República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1.- Incorpórese después del Art. 326.24, el siguiente: 

 

Art. … “Prohíbase a los empleadores, proponer desahucio o despedir 

intempestivamente a los trabajadores con discapacidad”. 

 

“Los trabajadores con discapacidad gozarán de estabilidad laboral”. 

 

“En caso de despido y/o Desahucio del trabajador con discapacidad, el 

empleador indemnizará al trabajador, con el triple de recargo de la 

última remuneración, por todos los años de servicio, más 10 

remuneraciones básicas unificadas por su estado de vulnerabilidad” 

 

La presente ley entrará en vigencia luego de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los 30 días del mes de junio del dos mil once.  

        f)…………………………………. 

Presidente de la Asamblea Nacional. 

 

f)………………………………….. 

Secretario Nacional de la Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

11.1.  Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis profesional, 
por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de profesional del 
Derecho o conocedor de la materia, con el objeto de solicitarle su valioso criterio 

sobre el siguiente tema: “REFORMAS LEGALES AL CÓDIGO DE 
TRABAJO PARA PROHIBIR EL DESPIDO Y/O DESAHUCIO DE LOS 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDADES, PARA GARANTIZAR SU 
ESTABILIDAD Y SU INSERCIÓN LABORAL”, que me permitan un resultado 
adecuado, para concluir mi trabajo investigativo de campo, dentro del desarrollo 
de mi Tesis de Grado. Por su valiosa colaboración, antelo mis agradecimientos. 
 

 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

1. ¿Conoce Usted si en Código del Trabajo, se establecen dos 
figuras para la terminación de los Contratos de Trabajo, estos son el 
Despido Intempestivo y en Desahucio? 

Si (       )          No (       ) 

¿Porque? 

........................................................................................................................…….

.…………………………………….………………………………...…………………….

………………..……………….…………...……………………………………………… 

2. ¿Tiene Usted conocimiento sobre el problema social que afecta a 
las personas con capacidades especiales, respecto del desahucio y/o 
despido intempestivo? 
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Si (       )          No (       ) 

¿Su criterio? 

........................................................................................................................…….

.…………………………………….………………………………...…………………….

………………..……………….…………...……………………………………………… 

 
3. ¿Considera Usted, que el desahucio y/o despido intempestivo, para 
aquellas personas con capacidades diferentes atenta contra el 
principio de inclusión laboral? 

Si (       )          No (       ) 

 

¿Porque? 

......................................................................................................................... ...….

…………………………………….……………………………………………………….

……………….………..………….………………………………………………………. 

 
4. ¿Considera Usted, que sería necesario y oportuno, adecuar 
alternativas de solución que permite a los discapacitados, mantenerse 
en sus puestos de trabajo, cómo medio de garantizar su estabilidad 
laboral?  

Si (       )          No (       ) 

¿Porque? 

......................................................................................................................... ...….

…………………………………….…………………..…………………………………...

….………………………………….…………………………………….………………... 

 

5. ¿Cree Usted, que en nuestra legislación deba normarse la 
prohibición a los empleadores, respecto de que acojan el desahucio o 
despido a sus trabajadores con capacidades diferentes, y en su caso 
adecuar alternativas que permitan mantenerlos en sus puestos de 
trabajo desde el punto de vista de la obligatoriedad? 

Si (       )          No (       ) 

¿Porque? 
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...................................................................................................................... ...…...

……………………………………….………………………………………..………..…

….………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Estaría Usted de acuerdo en que se incorpore una disposición 
adicional que proteja a los grupos socialmente vulnerables 
(discapacitados), que sean despedidos o desahuciados unilateralmente 
por su empleador, puedan gozar de beneficios adicionales, para los 
efectos de indemnizaciones más rigurosas? 

 

Si (       )          No (       ) 

¿Porque? 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………….……………

…….……………………….…………..………………………………………………… 
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11.2. ENTREVISTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado profesional del Derecho o conocer de la materia solicito 
comedidamente se sirva dar contestación a las preguntas que constan en la 

presente entrevista sobre el tema: “REFORMAS LEGALES AL CÓDIGO DE 
TRABAJO PARA PROHIBIR EL DESPIDO Y/O DESAHUCIO DE LOS 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDADES, PARA GARANTIZAR SU 
ESTABILIDAD Y SU INSERCIÓN LABORAL”, que me permita como 
resultado la concreción de datos oportunos que cubra mi propósito investigativo, 
le antelo mis agradecimientos: 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

1.¿Comedidamente solicito amita su punto de vista, respecto de la 
problemática social de la exclusión laboral en personas pertenecientes 
al grupo de atención prioritaria o personas con capacidades 
especiales? 

2. En su criterio jurídico ¿Considera que deba instaurarse normativa en 
el Código del Trabajo, para evitar que se produzca el desahucio o 
despido laboral en las personas con discapacidad?  
 
3. ¿Considera oportuno considerar que como medio de solución al 
problema de exclusión laboral en personas con capacidades 
especiales, se incorpore la obligación de dotarles de capacitación, a 
través de cursos, talleres, seminarios y otros, de acuerdo con su 
ocupación? 
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