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RESUMEN 

  

El Despido Intempestivo es una violación de los derechos del trabajador por parte 

del empleador y desconocerle su estabilidad en su puesto de trabajo, este derecho 

legal sólo se puede terminar por disposición de ley, en el Marco Teórico hay una 

serie de conceptos que tienen relación con el Despido Intempestivo e inclusive 

clases de Despido, Tipos de Despido, Desahucio, Visto Bueno y Disposiciones de 

Ley que respaldan al trabajador en su acto de justicia social y de estabilidad, en lo 

que se refiere a la Metodología es una tesis factible, para la investigación se 

utilizaron métodos como el Científico, Proyectos, Problémicos y Jurídico Positivo 

para denotar la importancia de la investigación, y la Operacionalización de Variables, 

Instrumentos de Investigación y Criterio para elaborar la Propuesta. Los beneficiarios 

serán las Universidades del país, principalmente Facultades de Jurisprudencias, 

Ciencias Sociales y Políticas, su comunidad educativa compuesta por autoridades, 

docentes, estudiantes, los trabajadores y la sociedad en general, por este acto de 

justicia social. Esta tesis es de gran trascendencia ya que terminará con uno de los 

actos más deprimentes contra la clase trabajadora, el despido de su trabajo y no 

reconocer sus derechos y estabilidad del trabajador Ecuatoriano, como Propuesta 

para solucionar este problema Planteó el Diseño de una Guía Jurídica de estabilidad 

laboral para que al trabajador Ecuatoriano, se le reconozcan sus derechos y se le 

asegure su estabilidad para la subsistencia de su familia y disminuir el desempleo en 

nuestra sociedad.  Este trabajo de investigación es de suma importancia para el 

estudio y profesionalización de los estudiantes de la Escuela de Derecho para su 

conocimiento y práctica para que puedan manejar con eficiencia y certeza las 

disposiciones de ley laboral y aplicarla con equidad y justicia en el ordenamiento 

jurídico de la estabilidad laboral de los trabajadores. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Guía Jurídica, Estabilidad, Despido Intempestivo, Código del Trabajo 
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OVERVIEW 

 

The untimely dismissal is a violation of the workers’ rights by the employer 

and ignore its stability in place of work, this legal right can only be 

terminated by order of law, in the theoretical framework there are a 

number of concepts that have relationship with the untimely dismissal and 

even dismissal types of classes.  Dismissal of eviction, 

got to approve, and arrangements of law, that support to the worker in his 

act of social justice and stability, what is refers to the methodology is a 

feasible project, for the research is been used methods such as the 

scientist, projects, problematic and legal. Positive to denote the 

importance of research, and the Operationalization of Variables, 

Instruments of Investigation and Judgments to Develop a Proposal. The 

beneficiaries will be the universities of the country, mainly the Faculties of 

Jurisprudence and Social Sciences and Politics, its educational community 

composed by authorities, teaching, students, workers and society in 

general, by this Act of social justice. This project is of great importance, 

since it will end with one of the most depressing acts against the working 

class, the dismissal of his work and not to recognize their rights and 

stability of the worker of Ecuador, as a proposal to solve this problem I 

suggest a legal guide on employment stability design for that  for the 

ecuadorian workers, for their rights to be recognized, and to ensure the 

stability of their families to diminish the unemployment in our society This 

work research its such important for the study and professionalization of 

the law school students rights for their knowledge and practice. So they 

can manage with efficiency and certainty the arrangements of the labor 

law apply it with equity and justice in the legal system of the workers labor 

stability.  

KEY WORDS 

Justice Guide Stability    untimely dismissal labor code.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los contenidos desarrollados en esta tesis, tienen como finalidad 

específica, por una parte, proveer a los estudiantes de la Escuela de 

Derecho, a empresarios y trabajadores y sociedad en general, de los 

conocimientos básicos sobre la forma de terminar la relación contractual; 

y por otra, servir como guía jurídica y práctica en la aplicación de las 

normas y disposiciones laborales.  Dentro de un terreno jurídico, tiene 

acusada importancia el estudio no solamente lo general de la terminación 

contractual si no también la forma violenta del despido y los problemas 

que con el mismo se relacionan, cuyos móviles genéricos descritos, y 

sobre cuya trascendencia no precisa insistir, han movido a los teóricos del 

derecho y a las autoridades a buscar soluciones a evitarlo o remediarlos 

conforme a la Ley y de acuerdo con las tendencias hacia el 

mantenimiento y lo más indefinido posible a su permanencia en su puesto 

de trabajo.  Por lo que de acuerdo con esta tesis de investigación, cuya 

propuesta de diseño de la Guía Jurídica de estabilidad de los 

trabajadores, para que se pueda arbitrar disposiciones y medidas 

precautelares para combatir la desocupación o despidos injustos, 

tendencias más acusadas aunque exigen en todo caso la existencia plena 

de una tramitación previa con la intervención de la autoridad de trabajo, 

para poder llevar a cabo.  Capítulo I.- El problema se sustenta en el 

Despido Intempestivo y su influencia en el Derecho Laboral ecuatoriano.  

Además, tenemos lo que es la evaluación del problema, los objetivos de 

investigación y justificación e importancia, los mismos que tienen que 

relacionarse con disposiciones del marco legal y laboral para la 

cristalización del aprendizaje de los estudiantes de los cursos superiores 

del área del trabajo. 
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Capítulo II.- En el Marco Teórico se enfoca la Fundamentación Teórica 

con temas y subtemas referentes al Despido Intempestivo, la 

Epistemología con teorías cognitivas de orden Filosófica, Psicológica, 

Pedagógica y Sociológica, la Fundamentación Legal se basa en leyes y 

normas en que se fundamenta la tesis. Las preguntas de Investigación y 

las Definiciones Conceptuales o Glosario. 

 

Capítulo III.- En la Metodología la tesis es factible de corte cuantitativo y 

cualitativo, se utilizarán métodos como el Científico, Problémico, de 

Proyectos, y  Jurídicos positivo. 

 

La Población de Encuesta y Muestreo la misma que se distribuyó en la 

Facultad de Jurisprudencia en 10 docentes y 40 estudiantes, el universo 

total es de 50 personas. 

 

El cuadro de Operacionalización de Variables estructurado con 

dimensiones conceptuales e indicadores, también se incluye los 

instrumentos y tipos de investigación, elaboración de la propuesta y 

validación de la propuesta. 

 

En el Marco Administrativo conformado en forma autónoma vertido por el 

Diagrama de Gant. 

 

Capítulo IV.- Análisis e interpretación de resultados. 

 

Capítulo V.- Las Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Capítulo VI.- La Propuesta se basa en el Diseño de una Guía Jurídica de 

estabilidad de los trabajadores en el área laboral ecuatoriano, que vendría 

a solucionar el ámbito jurídico y legal al problema presentado en este 

trabajo de investigación y servirá como ejemplo para los estudiantes de 

Derecho en su formación profesional.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Tanto la doctrina y la jurisprudencia universales entienden como 

despido intempestivo, todo licenciamiento abusivo e injusto de un 

trabajador por parte del patrono. 

 

 En la Legislación Ecuatoriana este despido se refiere a todos los 

casos en que el empleador  retira del cargo a un trabajador sin desahucio 

y sin causa justa a través del Visto Bueno concedido por la autoridad 

respectiva, no se paga indemnización a los trabajadores, compensación 

porcentual por el perjuicio sufrido. El Estado Ecuatoriano no asegura al 

trabajador a pesar que la Constitución de la República lo respalda. 

 

En el sentido jurídico, la esencia del despido está en la voluntad de 

una de las partes de poner fin a la relación de trabajo. Mas la voluntad por 

si sola no puede tener trascendencia jurídica y para que el despido pueda 

merecer la conceptuación de tal, es necesario que vaya seguido del cese 

del trabajador en la Empresa. 

 

En la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, 

mediante un diagnóstico detectado hemos resumido que los estudiantes 

de los cursos superiores no se profundizan académicamente en el área 

laboral, en lo que tiene relación con el tema del despido intempestivo de 

los trabajadores, que se comenten grandes injusticias sociales con los 
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obreros ecuatorianos, en la vida profesional de los estudiantes, es 

necesario que se deba orientar y profundizar el estudio y la práctica de la 

legislación laboral para difundir y precisar los derechos y garantías de 

estabilidad de los obreros que se encuentran legalmente contratados.  Por 

lo que es necesario que deba expedirse la Guía Jurídica de Estabilidad 

del trabajador para asegurar su derecho y permanencia y no sea 

despedido por causas que no existen, aumentando el número de 

desocupados en el país y aumentando la crisis en nuestra sociedad. 

 

Este tema del Despido Intempestivo consta en la asignatura de 

Código de Trabajo, que se dicta a partir del Cuarto Curso dentro del 

Pénsum Académico de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de 

Guayaquil, ya que la misma necesita de una reforma y rediseño urgente 

en su estructura Jurídica, Académica, Científica, Pedagógica y 

Humanista. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El problema del despido surge debido a las constantes violaciones 

a las normas jurídicas, contempladas en la legislación laboral, a los 

principios de estabilidad que tiene el trabajador entendida como el 

derecho a conservar el puesto de trabajo durante la vigencia de la 

relación laboral, en virtud de este despido, el Estado, sus autoridades no 

protegen o no cumplen con los mandatos de la Constitución y el Código 

del Trabajo.  A esto agregamos la falta de profesionalización de los 

estudiantes de Derecho en el área laboral y principalmente se refiere al 

Despido Intempestivo.  Los Empresarios o Empleadores no respetan los 

términos de contrato  de trabajo ni con las disposiciones del Código de 

Trabajo, por lo tanto este causa cientos de trabajadores despedidos 

intempestivamente sin una causa legal. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS 

 

1. La asignatura de Código Laboral necesita de una reforma jurídica en 

su estructura Académica, Científica, Humanística. 

2. Falta de apoyo jurídico del Estado Ecuatoriano a la estabilidad de los 

trabajadores. 

3. Actualización académica en el área laboral de los estudiantes de los 

cursos superiores de la Escuela de Derecho. 

4. Cumplimiento a las Normas Jurídicas de los Contratos de Trabajo. 

5. Se necesita de la participación activa de las Facultades de 

Jurisprudencia del País en la reestructuración y reforma del Código del 

Trabajo, así como de la intervención de Autoridades del Estado. 

 

 

CONSECUENCIAS 

 

1. Se procederá a arbitrar medidas precautelatorias para que no se 

realicen despidos intempestivos. 

2. Estudiantes con bajos conocimientos del área Jurídica y Laboral para 

su profesionalización. 

3. Aumento de la tasa de desempleados por los despidos masivos en el 

País. 

4. Numerosas familias que quedan sin subsistencia económica. 

5. Constante irrespeto y violaciones a las normas jurídicas. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educación Superior. 

Área:   Ciencias Sociales (Código del Trabajo). 

Aspecto:  Despido Intempestivo. 

Tema:  El Despido Intempestivo y su Influencia en el  Derecho 

Laboral Ecuatoriano. 

Propuesta: DISEÑO DE UNA GUÍA JURÍDICA DE ESTABILIDAD DE 

LOS TRABAJADORES EN EL ÁREA LABORAL 

ECUATORIANO.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el Despido Intempestivo en el Derecho Laboral 

Ecuatoriano y en la Formación Profesional de los Estudiantes de los 

Cursos Superiores de la Escuela de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil durante el Período 

Lectivo 2011 - 2012? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Claro: El Problema es claro y conciso debe tomarse soluciones 

inmediatas con la reforma del Derecho Laboral Ecuatoriano.  

 

Evidente: Es prioritario rediseñar la asignatura de Derecho Laboral para 

que oriente en forma eficiente a Empleadores y Empleados del Ecuador. 

 

Concreto: El problema ha sido redactado en forma corta, directa y 

precisa ya que se pueden deducir las ideas principales. 
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Relevante: El rediseño de la asignatura de Derecho Laboral es 

importante para la comunidad educativa Universitaria, Facultad de 

Jurisprudencia y Sociedad en general. 

 

Factible: La realización de la tesis es factible ya que no necesita de 

grandes desembolsos económicos sino de perseverancia y constancia. 

 

Original: El problema es novedoso y no investigado en su totalidad, sino 

parcialmente. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer una reforma al Código del Trabajo sobre el Despido 

Intempestivo en las relaciones laborales en el Ecuador, mediante la 

aplicación de disposiciones, convenios y acuerdos para lograr la 

estabilidad del trabajador ecuatoriano. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Interpretar la ley laboral para que no se cometan actos de injusticia 

social con el trabajador Ecuatoriano.   

b) Comparar el Derecho Laboral Ecuatoriano con el de otros países, para 

reestructurar las  disposiciones de Ley, convenios colectivos, contratos  

que benefician a los trabajadores de nuestro País.  

c) Delinear el futuro laboral que implique el trazado de criterios nuevos y 

planeamientos jurídicos en el Derecho del Trabajo 

d) Actualizar el Derecho Laboral Ecuatoriano con la participación de las 

Facultades de Jurisprudencia del País y su formulación políticas 
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laborales en beneficio de la estabilidad del trabajador.  

e) Desarrollar actividades académicas que fortalecerán la formación del 

estudiante de Derecho en el área laboral para su profesionalización. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 El problema se justifica por los despidos intempestivos constantes 

de trabajadores por parte de sus Empleadores sin una causa legal.  El 

Estado Ecuatoriano llamado a apoyar al trabajador, no realiza esta 

actividad jurídica a conciencia abandonándolo a su suerte, los cuales van 

a engrosar y aumentar las filas de desocupados.  La falta de fuentes de 

trabajo hace que el trabajador Ecuatoriano emigre a otros países a prestar 

sus servicios y contribuir al desarrollo de otras sociedades.  

 

En la actualidad no se ha elaborado una reforma al Código Laboral 

ni tampoco una compilación o recopilación, sino que se trata de un 

propósito legislativo unificador, actualizador innovador de las normas 

básicas, reguladora del Derecho Laboral de nuestro País, lo que no se 

corresponde con la realidad, pues quedan insubsistentes por vía de la 

decretos o convenios numerosas especificaciones ni actualiza, salvo que 

se llame actualización a la simple mejora de algunas Instituciones 

Jurídicas Laborales, en realidad no innova, como consecuencia estas 

innovaciones están llamada en la práctica aliviar el sistema económico 

social con efecto de favorecer a los trabajadores. 

 

Este tema de investigación de  esta  Tesis va a tener  

repercusiones significativas en el ámbito jurídico y académico, ya que, en 

buena medida, es el resultado del esfuerzo y perseverancia de toda la 
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comunidad educativa, autoridades y sociedad en general, para lograr su 

reestructuración y reforma necesaria en su cristalización de los derechos 

de los trabajadores en su estabilidad.  Tendrá, además, indudable utilidad 

práctica para los alumnos y futuros profesionales de la carrera de 

abogacía 

 

IMPORTANCIA 

 

Con la reforma del Código Laboral y la vigencia de la Guía Jurídica 

de Estabilidad se van a impedir Despidos Intempestivos, que perjudiquen  

a  los  trabajadores  Ecuatorianos y va a disminuir la tasa de 

desempleados.  En este trabajo de investigación sobre el tema del 

Despido Intempestivo, la terminación del contrato en nuestra Legislación 

Ecuatoriana se ponen las cuestiones fundamentales de la nueva y 

fascinante Estructura Jurídica, que se ha ido formando en el transcurso 

del presente siglo para constituir una parte de la rama del Derecho que se 

la denomina Derecho Social, que día a día va tomando contornos más 

claros y definidos que se configuran como una expresión doctrinaria 

independiente encargada de regular el trabajo como la más fundamental 

actividad humana, en cuya complejidad se acrecienta y profundiza a 

medida que la colectividad avanza en su desarrollo económico social. 

 

 Creando la más compleja e inesperada estructura, que exigen la 

oportunidad y eficaz intervención de los trabajadores, la profunda y 

organizada meditación de los legisladores y justicia en defensa del ser 

humano y de progreso social, sobre todo de la intervención, protección del 

Estado hacia los trabajadores en sus puestos o lugar de trabajo.   En 

nuestro País consta en la Constitución de la República en su Art. 325, que 

el Estado Ecuatoriano garantiza la igualdad de derechos y oportunidades 

laborales. 
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 CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 Revisando los archivos de las bibliotecas de la Universidad de 

Guayaquil no he encontrado otro tema similar al expuesto, si existe el 

tema sustentado, se diferencia por su profundidad científica y originalidad. 

 

 Aunque la regulación jurídica del despido sea bastante moderna en 

su amplia concepción actual, lo cierto es como escribe Hernaiz- que se 

dan en nuestro Derecho Histórico, curiosos antecedentes de lo que se 

viene repuntando como una elaboración propia de nuestros días. 

 

  La doctrina del despido queda perfectamente encuadrada en la 

Ley del Contrato de Trabajo, en ellas se distingue el despido del obrero si 

es justo e injusto; y dentro de la primera categoría se hace una nueva 

distinción, entre el despido justificado por causas imputables al trabajador  

y despido justificado por causas ajenas a dicha voluntad. El carácter vital 

y necesario que el salario tiene para los operarios o sueldos ha sido sin 

duda alguna fuerte palanca económica y social que ha puesto en juego la 

necesidad de arbitrar soluciones de tipo jurídico ante el lanzamiento  

injustificado de todos los que trabajan. Pero también dentro de un terreno 

puramente de técnica jurídica tiene acusada importancia el estudio, no 

solamente lo general de la terminación sino también la forma violenta del 

despido y los problemas que con el mismo se relacionan. 
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Los móviles genéricos anteriormente descritos y sobre cuya 

trascendencia no precisan insistir, han movido a los Teóricos del Derecho, 

a los Legisladores a buscar soluciones conforme a la ley y de acuerdo con 

las tendencias hacia el mantenimiento de la estabilidad. De aquí la 

posición de arbitrar normas, medidas precautelarías para combatir la 

desocupación o despidos injustos, tendencias más acusadas, aunque 

exigen en todo caso la existencia plena de una tramitación previa con la 

intervención de la autoridad del trabajo para poderla llevar a cabo. 

 

 El Derecho del Trabajo es indudable la rama más importante del 

Derecho Social, es que el trabajo dignifica al ser humano, le hace sentir 

creador de su iniciativa y capacidades. El hombre vive para el trabajo y 

por el trabajo y ésta es la razón para que la ley lo garantice haciendo de 

él, el medio más idóneo para la realización de una vida útil y tranquila en 

nuestra sociedad. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

NATURALEZA DEL DESPIDO 

 

CONCEPTO 

 

La palabra despido puede tomarse en varios sentidos. En un 

sentido amplio despido significa tanto como extinción del contrato de 

trabajo; en sentido estricto, que coincide con el concepto vulgar de la 

palabra, del despido significa extinción del contrato laboral por causa 

debida únicamente a la voluntad del empresario. Finalmente, en un 

sentido mas correcto y adaptado a la terminología legal, el despido 

propiamente dicho es aquel que se hace por el empresario en virtud de la 

existencia de una justa causa o injusta. 
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 En el aspecto gramatical, el Diccionario de la Academia de la Lengua 

nos dice que el verbo despedir, en la aceptación de quitar a uno la 

ocupación, empleo o servicio, puede ser usado también como reflexivo 

gramaticalmente, tanto el despido acordado por el patrono como el debido 

a iniciativa del trabajador. En la vida corriente también se habla de 

despido en el último supuesto. No obstante, aparece claro que nuestro 

legislador pretende reservar aquella denominación para el acordado por el 

patrono. Si bien lo que es para el puede entenderse por despido al 

realizado por el trabajador, pues en otro caso no creerían preciso decir 

“despido por el empresario”. 

 

En sentido jurídico, la esencia del despido está en la voluntad de 

una de las partes de poner fin a la relación de trabajo. Mas la voluntad por 

si sola no puede tener por si sola trascendencia jurídica y para que el 

despido pueda merecer la conceptuación de tal, es necesario que vaya 

seguido del cese del trabajador en la empresa. En otro caso sus efectos 

son solamente los del preaviso, que constituye un mero enuncio del 

despido, propiamente dicho. 

 

ANTECEDENTES 

 

Aunque la relación jurídica del despido sea bastante moderna en 

su amplia concepción actual, es lo cierto –como escribe HERNAÌZ- que se 

dan en nuestro derecho histórico muy curiosos antecedentes de los que 

se viene reputando como una elaboración propia de nuestros días. 

 

Competencia a los Comités Paritarios para atender de los despidos 

de obreros. 

 

La doctrina del despido queda perfectamente encuadrado en la ley de 

Contrato de Trabajo, ellas se distingue el despido del obrero justo e  
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injusto; y, dentro de la primera categoría, se hace una nueva distinción 

entre el despido justificado por causas imputables al trabajador y despido 

justificado por causas ajenas a dicha voluntad. 

 

NATURALEZA.- 

 

Tomando en sentido amplio, el despido no es otra cosa que la 

extinción, aplicada en cada rama especial del derecho. En él se 

comprenden conceptos tales como los de rescisión, resolución y otros que 

la doctrina civilista examina al tratar de la extinción de las obligaciones. 

Así el despido por faltas de asistencia al trabajo, por disminución del 

rendimiento normal, etc., no supone otra cosa que supuestos de 

resolución, que, en realidad, aplicación concreta y legalmente recogida de 

la doctrina civilista, según la cual, en los contratos bilaterales, se entiende 

implícitamente existe una cláusula por cuya virtud el incumplimiento de 

una de las partes faculta a la otra parte para pedir la disolución del 

contrato. Por el contrario, el despido por ineptitud del trabajador, es un 

caso de rescisión; y el que tiene lugar por muerte de uno de los 

contratantes, fuerza mayor, etc., supone casos de extinción propiamente 

dicha del contrato laboral. 

 

Es conveniente, no obstante, rectificar el error corriente de la 

doctrina de considerar al despido como una causa más de terminación del 

contrato o relación del trabajo, y colocarlo al mismo nivel de otras,  en las 

que la palabra causa es usada inadvertidamente con distinto alcance. La 

crisis económica, y en su caso las demás causas de justificación objetiva 

del despido, son posibles causas remotas de terminación de la relación 

laboral, mientras el despedido es unas caso causa propia. Dichas causas 

objetivos de justificación de un despido, y el despido, no están al 

mismo nivel ni se excluyen. Antes bien es el último como ya se a  
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apuntado antes y se insistirá después el modo de hacer valer 

aquellas 

 

Tomando en este sentido estricto su naturaleza jurídica pueden ser 

estudiadas como escribe Cabrera Clavel- desde distintos puntos de 

vistas. 

 

1.- Puede ser considerado en primer lugar, como acto jurídico, esto 

es, como hecho voluntario con trascendencia en el campo del derecho.  

 

Los autores que entienden que es una manifestación de voluntad, 

le atribuyen la naturaleza de los actos jurídicos que revisten dicha forma, 

añadiendo que precisa ser dirigido a persona determinada, y ser recibido 

por esta. No creemos necesario insistir en que para nosotros el despido 

es algo más que la declaración de voluntad de terminar la relación de 

trabajo. 

 

Mayor interés ofrece en la consideración del despido como acto 

jurídico la nota de unilateralidad y el carácter constitutivo del mismo esto 

es, sus efectos de introducir un cambio de situación en la relación de 

trabajo en la que es accesoria. Este cambio de situación es un paso 

decisivo hacia la terminación de la misma aunque en definitiva pueda no 

ser la terminación. 

 

2.- Como acto jurídico, se haya sometido a la teoría general sobre 

dichos actos: 

 

A.- Solo pueden despedir las partes de la relación laboral o 

representantes suyos. Sujeto activo del despido pueden ser el empresario 

y el trabajador, pero el sujeto pasivo es siempre el trabajador, nunca  
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el empresario. Es de tener en cuenta, para el despido, las reglas 

generales de capacidad y disposición, entendiendo que son aplicables en 

él las específicas del derecho del trabajo.  

 

B.- El objeto del despido es propiamente la relación del trabajo, no 

el contrato o, mejor aun, la declaración de cese de aquella relación. 

 

C.- Finalmente y en cuanto a la forma se puede afirmar que el 

despido no precisa, por su naturaleza, una determinada, aunque en 

ciertos casos se exija para garantía del trabajador. Así, la notificación 

escrita, rediciendo especial interés la formación del expediente, de la que 

hace repetido uso nuestra legislación: para trabajadores con cargo 

sindical y también en la mayoría de las reglamentaciones de trabajo, con 

lo que hoy en día de hecho casi es la regla general. 

 

Desde otro punto de vista y atendiendo a su contenido se entiende 

que el despido constituye un derecho subjetivo (o facultad de hacer) 

otorgado a las partes en el contrato de trabajo, si bien Pérez Botiga lo 

entiende como mera potestad o derecho secundario, discutiéndose por 

otra parte, atendiendo a sus defectos, si se trata de un caso de 

terminación, resolución, etc., en sentido técnico de la relación laboral. 

 

Por último se debe advertir que el despido ha ido perdiendo cada 

día más su primitiva tonalidad de negocios puramente privado, 

observándose una mayor intervención estatal, que tiende a convertirlo en 

un acto jurídico, disciplinario, administrativo, si bien no dejen de existir 

loables esfuerzos en la doctrina y en el derecho comparado de 

conservarlo dentro de su primitiva tonalidad privada, conciliándola con la 

imprescindible intervención administrativa. 
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   4. PUNTO RÉGIMEN. 

 

El despido en el derecho positivo se rige fundamentalmente por las 

siguientes normas: 

 

A.- LA LEY 

 

Tras diversas modificaciones; basadas principalmente en la 

inestabilidad política laboral de contrato del trabajo, vigente a la 

actualidad. No obstante, las modificaciones introducidas, respecto a la 

legislación anterior, en materia de extinción del contrato de trabajo, no 

pueden considerarse importantes, aunque la doctrina, generalmente, las 

considera acertadas. Así, BENÍTEZ DEL HUGO Y PÉREZ BOTIJA en sus 

obras anteriormente citadas se refiere constantemente al acierto de las 

modificaciones, y lo propio HERNÁINZ, en su “tratado elemental del 

Derecho del Trabajo”. Por lo demás, en el lugar correspondiente se 

insertan las normas legales vigentes en materias de extinción de la 

relación laboral. 

 

B.- LAS LEYES Y REGLAMENTACIONES DE TRABAJO  

 

Constituyen en realidad verdaderas normas reguladoras de las 

relaciones entre patronos y obreros. En muchos de estas 

reglamentaciones se determinan causa de extinción del contrato de 

trabajo que habrá de tener muy en cuenta en la materia concreta a que 

cada reglamentación afecta. 

 

Incluso en otra se admite la posibilidad de que los reglamentos de 

régimen interior de las empresas puedan establecer nuevas causas. En 

principio, estas normas constituyen el derecho aplicable; más, si se tiene  
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en cuenta la jerarquía de normas que existe en derecho, hay que concluir 

que las fuentes primeramente aplicables en materia de extinción de la 

relación jurídica laboral, son las contenidas en la ley de contrato del 

trabajo. Así opina entre otros en la doctrina, Benítez del Hugo, pero, no 

obstante la jurisprudencia no esta muy definida en este caso. 

 

C.- COSTUMBRES LABORALES 

 

Las costumbres laborales no son si no el estilo o práctica general o 

modo de obrar que se han introducido imperceptiblemente y si que por 

ello mismo tiene una considerable importancia en la realidad. Conviene, 

no obstante, no precisar su valor y eficacia en caso de discordancia frente 

a la Ley escrita. 

 

Como escribe PÉREZ LEÑERO de toda posible colisión entre ley y 

costumbres; este solamente actúa en un silencio de la Ley o de la 

voluntad. 

 

No obstante existen determinadas normas llamadas positivas, es 

decir, cuya aplicación queda al arbitrario de la voluntad de las partes que 

indudablemente pueden quedar derogadas por un uso o práctica en 

contrario. 

 

Sin embargo, dado el carácter imperativo de las disposiciones que 

regulan la materia de despido, no podrán en ningún caso de ser 

derogadas por práctica o costumbre contraria, que se ha destinar nula y 

valor en caso de litigio ante los tribunales. 
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D.- LA JURISPRUDENCIA 

 

Su importancia y trascendencia práctica evidente actuando su 

eficacia a través del carácter supletorio del derecho común y 

principalmente por la comunidad de las normas procesales  laborales, por 

infracción de ley o doctrina legal.  En materia laboral la jurisprudencia esta 

constituida por las sentencias de la corte suprema de justicia. 

 

Aunque en bastante materia pueden notarse contradicciones e 

incluso doctrinas muy pocos defendibles, la regla general es que el citado 

organismo, así como el ministerio de trabajo viene interpretando y 

aplicando muy acertadamente en sentido de la legislación.    

 

EL “DESPIDO” EN EL DERECHO COMPARADO 

 

1.- PRINCIPIOS GENERALES 

 

Las legislaciones tienden cada vez más a restringir la libertad de 

dar por terminado el contrato de trabajo en forma arbitraria o intempestiva. 

El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, sin 

término, por obra. Cuando es a plazo fijo, termina con la expiración del 

tiempo estipulado. 

 

Si ha sido celebrado para una obra determinada, termina una vez 

concluida. A veces, en los contratos a término se estipula la tácita 

reconducción, para que continúen por un período más, si ninguna de las 

partes denuncia su intención de darlos por terminados. 
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Todo contrato puede rescindirse por mutuo consentimiento de las 

partes, pero no por voluntad de una de ellas, salvo fuerza mayor o justa 

causa.  La fuerza mayor es todo acontecimiento que no puede preverse o 

que, aunque previsible, no puede evitarse: incendio, inundación, temblor 

de tierra, guerra defensiva, revolución accidente grave en las   

instalaciones. 

 

Constituyen justa causa de rescisión del contrato, para el obrero: la 

falta o retardo en el pago de los salarios o sueldos; los malos tratamientos 

de parte del patrón o de sus representantes; la imposición de tareas 

superiores o distintas a las estipuladas en el contrato. Se consideran 

justas causa de rescisión, para el patrono las faltas graves y reiteradas en 

el trabajo por el obrero; las depredaciones ocasionadas en el material e 

instalaciones, por su culpa o negligencia; su mal conducta o 

comportamiento inmoral en los lugares de trabajo; la revelación indebida 

de secretos de explotación; la condena privativa de libertad. 

 

No habiendo fuerza mayor ni justa causa de rescisión; pero el 

fallecimiento del patrón sólo rescinde el contrato cuando no ha dejado 

representante, a no ser que el contrato estipule que terminará con la 

muerte del patrón que lo celebró. 

 

El Código de Trabajo nuestro de 5 de agosto de 1938 dispone que 

la rescisión unilateral del contrato de trabajo sólo puede tener lugar por 

alguno de los motivos enumerados por la ley y confirmado por la 

autoridad de aplicación. No es motivo bastante cuando el trabajador esté 

cumpliendo el servicio militar o un deber público obligatorio, ni cuando una 

obrera está en período del alumbramiento. Ha un plazo de despido que es  

de un mes para el empleador y 15 días para el obrero. El despido debe 
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notificarse a la otra parte por escrito presentado al Inspector de Trabajo, 

que éste transmite a las 24 horas. 

 

Queda prohibido al empleador despedir o desahuciar 

simultáneamente a más de dos trabajadores en establecimientos en que 

trabajen 20 obreros por lo menos, ni más de 5 cuando hay derecho a una 

indemnización que se paga por despido, Art. 188 y Desahucio Art. 185 del 

C.T. Se acredita al trabajador un mes de salario por cada año de servicio y el 

25 % por cada año de labor. El sueldo es inembargable y no puede cederse. 

 

El empleador sólo está facultado a retener una cantidad de su salario 

cuando sea para que el obrero le indemnice por no haberle dado al preaviso 

antes de cesar en el trabajo, o sea sancionado, por causa señalada en la ley. 

El fondo de reservas es entregado al trabajador al dejar el servicio, o en caso 

de muerte a sus derecho-habientes. Los obreros de más de 25 años de 

servicio tienen derecho a una pensión por la Caja de Seguros de Empleados 

y Obreros.   La cuenta individual de cada obrero se forma; con el fondo 

de reserva, por una suma igual a 5 por ciento de la mitad del salario anual 

que él haya percibido durante los últimos 5 años, multiplicada por el 

número de años de servicios y por una suma igual a tantas 

mensualidades de salario como años de servicios cuente el trabajador. 

Pero exceder del salario medio del último año, ni la suma indicada cuando 

el salario es superior a esta cantidad. 

 

1. CONCEPTO DEL DESPIDO, EN SENTIDO ESTRICTO 

Por despido debe entenderse, en un sentido estricto, aquella causa 

de extinción del contrato laboral basada en la voluntad unilateral del 

empresario o patrono. En realidad, como dice HERNAÍNZ, en la fijación 

del despido han contribuido, aunque en forma desigual, la voluntad del 

trabajador; la del patrono y el Estado, que es el que ordena el mismo 

cuando se producen determinados requisitos. 
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 La doctrina define el despido de forma similar a la anterior: la 

acción a virtud de la cual el empresario, fundado o no en causa justa, 

provoca la ruptura del vínculo laboral. 

 

 Por consiguiente, toda cesación definitiva en el trabajo, acordada 

por el patrono, puede calificarse de despido, en sentido estricto; y así, 

equivale al despido la suspensión por tiempo indefinido, y la cesación de 

trabajo sin compromiso de reanudarlo en determinada oportunidad. Por el 

contrario, no puede hablarse de despido (siempre en este sentido estricto 

en que aquí se emplea el vocablo) en la cesación de trabajo de vida a 

jubilación, pues en el primer caso se trata de la aplicación de preceptos 

que están establecidos en beneficio del trabajador  en el segundo caso se 

trata de cumplimientos de horarios que, así mismo, benefician a la parte 

obrera para la existencia del despido es necesario que existan un disenso 

unilateral, consiste en una declaración de voluntad dirigida y comunicada 

a la otra parte contratante.  

 

2. CLASES 

 

  El despido o acción del empresario tendente a romper 

unilateralmente el vínculo laboral pudiendo fundarse en causa anterior o 

no. De aquí que pueden distinguirse perfectamente dos clases de 

despido. 

 

a) Despido justificado es que aquél en que concurre una razón 

que legalice el licenciamiento llevado a cabo este es el despido 

verdadero, o despido propiamente dicho. 

 

b) Despido injusto, que se produce cuando el rompimiento no se 

basa en ninguna razón legal. 
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 Paralela a esta clasificación del despido en sentido estricto es la 

que lo distingue en: 

 

a) Despido con derecho a indemnización.- Equivale a que antes se 

haya determinado despido injusto. 

b) Despido sin derecho a indemnización. 

c) Equivale por regla general (aunque exista alguna excepción), al 

despido justificado anteriormente citado. 

 

3. NATURALEZA JURÍDICA Y REQUISITOS 

 

 Respecto a la naturaleza jurídica del “despido” propiamente dicho 

puede verse lo que queda apuntado al tratar de la naturaleza jurídica del 

despido en general. 

 

 Por lo demás el despido de los trabajadores en sentido estricto, 

propiamente dicho, requiere, como apunta HERNÁINZ: 

a) Una orden del Empresario o persona autorizada. 

b) Que tal orden tienda a producir el cese del trabajador. 

c) Que se dirija y comunique al trabajador. 

 

 A las anteriores notas se debería agregar que como consecuencia 

de tal manifestación de voluntad el trabajador cese efectivamente de  

 

 

prestar sus servicios en la empresa ya que, en caso contrario, los efectos 

serian los del preaviso, más que los del despido, propiamente dicho. 
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DESPIDO JUSTIFICADO DEL TRABAJADOR 

 

1. CONCEPTO 

 

 Establece la causa que los contratos de trabajo pueden terminar 

por “despido justificado del trabajador por el empresario”. Por tal motivo 

hay que entender, en consecuencia, la extensión del contrato de trabajo 

producida a virtud de voluntad unilateral del empresario fundada en causa 

justa o motivos legítimos. 

 

2. CARACTERES 

 

HERNÁINZ señala lo siguiente:  

 

a) Manifestación unilateral de voluntad a cargo del empresario. 

b) Deseo de que tal manifestación rompa en su totalidad las 

consecuencias diversas que el vínculo jurídico laboral venia 

ocasionando. 

c) Desacuerdo de tal conducta, con lo que, tácita o expresamente se 

hubiera aceptado como modo normal de determinarse la relación 

de trabajo. 

d) Existencia de una causa o motivo que sirva de punto de partida al 

rompimiento. 

e) El despido justificado engendra la ruptura del vínculo laboral a 

partir del momento en que se verifique el lanzamiento, pero sin 

paliación retroactiva. 
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3. CAUSAS JUSTAS DEL DESPIDO 

 

A. Por causa justa del despido hay que entender aquellas 

circunstancias que se ha propuesto por la Ley como motivo 

suficiente para que el empresario pueda proceder a la 

ruptura de la relación jurídica laboral. 

B. La lista de causas justas de despido de Derecho Laboral 

está contenida en el Código de Trabajo      

 

Faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o asistencia al 

trabajo 

 

1. Falta de puntualidad es la personación en el trabajo después de 

comenzada la jornada legal. Esta se fija en el Art. 172 del Código del Trabajo. Lo 

que habrá de estarse a lo que cada una disponga sobre el particular. 

 

Falta de asistencia la no comparecencia al trabajo por 3 días 

consecutivos de trabajo. 

 

2. La falta de puntualidad y las faltas de asistencia, por 

determinación de la ley, han de reunir, para ser justa causa de despido, 

o visto bueno los dos siguientes requisitos: 

Primero. Que sean "repetidas", o sea, reiteradas en un determinado 3 días 

consecutivos en el mes. 

 

 

En consecuencia, el simple hecho de llegar un día tarde o faltar una 

jornada no autoriza a la empresa hacer uso de este derecho. La 
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jurisprudencia tiene suficientemente sancionado que una sola falta no 

significa posibilidad de justificar el despido. 

 

 

Despido Intempestivo.- Constituye una forma de dar por 

terminado el contrato de trabajo unilateralmente de parte del patrono. 

Un contrato de trabajo debe y tiene que ser respetado por las partes que lo 

celebraron, no puede el mero capricho de una de ellas romper la relación 

laboral existente, nacida precisamente de dicho contrato y darlo en 

consecuencia por terminado el mismo.  

 

Desde luego, si una de las partes comete faltas que el propio Código 

del Trabajo la señala como causas para dar por terminado el contrato, podrá 

la otra parte pedir la terminación del mismo. 

 

  Lo afirmado en las líneas precedentes lo ha considerado el Código 

del Trabajo muy acertadamente en el Capítulo IX que se refiere a la 

terminación del contrato de trabajo. De allí que nos hable 

concretamente tanto del despido tempestivo como del intempestivo. Los 

artículos 181, 187, 180 y 192, nos habla de la terminación del contrato de 

trabajo por parte unilateral del patrono. 

 

 El Art. 181 dice: "Tanto el trabajador como el patrono podrán dar por 

terminado el contrato ante del plazo convenido. Cuando lo hiciere el 

patrono,  sin causa legal, pagará al trabajador una indemnización 

equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración total, por todo el 

tiempo que falte para la terminación del plazo pactado". 

 

 Se trata en este artículo del caso de un contrato de plazo fijo, que antes 

de cumplirse la fecha de su terminación una de las partes, el patrono, 

decidirá darlo por terminarlo sin que medie justa causa. Ello constituye una 
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infracción al convenio suscrito y la ley la pena con el pago de una 

indemnización equivalente a la mitad del valor de la remuneración total, 

por todo el tiempo que faltare para la terminación del contrato. 

 

 El Art. 187 se refiere al despido sin causa justificada por parte del 

patrono en la persona de trabajador, miembro  de  la  directiva  de una 

organización sindical. 

 

 La  Ley laboral,  la Ley de Servicio Civil Carrera  Administrativa  y  la  

Constitución de la República, garantizan la formación y libre desenvolvimiento 

de las asociaciones  sindicales, establecen sanciones contra los que ejerzan 

ataques presiones a dichas asociaciones. 

 

 El patrono en muchas ocasiones teniendo una equivocada 

concepción del sindicalismo, trata evitar la constitución en su empresa o 

industria un Sindicato o Comité de Empresa, o si se encuentra constituido, el 

destruirlo, para lo cual comienza con el despido de los dirigentes de la 

asociación.  

 

Previendo este hecho, el Código ha establecido sanción económica al 

patrono, llamada indemnización, la que comprende el valor total de la 

remuneración percibida por el trabajador durante un año, cantidad que debe 

pagarla en forma inmediata, sin perjuicio que dicho trabajador continúe en 

el desempeño del cargo para el que fue nombrado dentro de la 

asociación, hasta el fenecimiento de su nombramiento. 

 

    El Art. 186 del Código, se refiere al caso de despido de un trabajador 

sin causa que  justifique tal hecho, en los contratos de  tiempo indefinido o que 

no se han fijado plazo para su terminación y siempre que no esté 

comprendido  dentro  del año de estabilidad que  prescribe el Art. 14 del 
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mismo  cuerpo de leyes. La sanción está dada por la indemnización que 

equivale al valor de la remuneración de dos meses. 

 

 Finalmente el Art. 1 Inc.2 se refiere al caso concreto del 

cambio de ocupación sin el consentimiento de un trabajador, 

circunstancia ésta que la ley la asimila a despido intempestivo y sujeta a la 

sanción de pago de indemnización de acuerdo, según el caso, a lo 

establecido en los artículos precedentes que estudiamos. 

 

Naturaleza Jurídica del Despido Intempestivo.- La 

naturaleza jurídica del despido intempestivo, consiste en ser éste una 

forma o modo de terminación del contrato de trabajo, según el cual el 

patrono lo usa sea justificadamente y entonces nos encontramos con los 

casos que se producen por las causales prescritas en los Arts. 172, 185, 186, 

286, 305 y 492 del Código del trabajo; o bien que el despido se produzca en 

forma injustificada por parte del patrono, encontrándonos en los casos 

de los Arts. 181, 187, 180 del mismo Código y que dan origen al pago de 

indemnizaciones respectivas. 

 

 Despido Justificado e Injustificado.- ya lo hemos señalado 

anteriormente, repitiéndolo ahora: justificado, llamado también 

intempestivo, cuando se produce fundamentando en las causales que 

facultan para proceder por parte del patrono a tal hecho Injustificado e 

intempestivo y que es el que acabamos de estudiar, cuando se produce sin 

que medie justificada. 

 

  El Dr. Vela Monsalve en su obra citada, Pág. 633 año 1955 hace una 

clasificación de despido además de la ya señalada, esto es, despido con 

indemnización que apareja o asimila al intempestivo o injustificado despido  

sin  ella,  que  se  asimilaría  al  despido tempestivo o justificado. 
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Despido Presuntivo.- Existe en nuestra jurisprudencia una 

corriente o criterio aunque minoritario, que considera que dentro del juicio 

laboral, un trabajador debe probar solamente de cosas: la relación laboral 

y el hecho de estar sin trabajo o fuera de él; pues, al negar el patrono 

haber separado al trabajador, tal negativa "envuelve” la afirmación expresa 

de cualquiera de éstos de hechos. O que el actor seguía en el desempeño 

de cargo o que se había separado voluntariamente, o a la vez que 

acreditaba la existencia del contrato, son las únicas posibilidades que 

pueden presentarse; siendo esto así, que fue la propia empresa que 

correspondió probar o que el reclamante continúa su trabajo o que se ha 

separado voluntariamente' como lo expresa el voto salvado constante en el 

fallo de la Segunda Sala, Juicio Semblantes FFCC. No 69. 

 

 

  El Dr. Luis Jaramillo Pérez en su obra citada "Jurisprudencia de los 

Contratos...", Tomo I, edición 1957, pág. 370, sobre este caso continúa 

diciendo "Claro que si el patrono niega el despido y se allana a recibir al 

trabajador y éste insistiendo en que terminado el contrato por despido 

sostiene demanda, a él corresponderá acreditar el hecho de despido, en 

orden a la procedencia de la indemnizaciones que reclama sobre tal 

base; pero el patrono se opone al reingreso del trabajador, establece una 

presunción en su contra; al patrono le corresponde dar trabajo; utilizar los 

servicios del trabajador, poner a su disposición lo que precisa para la 

efectividad del trabajo; el hecho de la negativa simple o absoluta del 

patrono nos lleva a ala corriente que insistía el voto salvado al que hemos 

aludido". 

 

  Otro caso de despido intempestivo presunto consta en la sentencia 

dictada por la tercera Sala en Abril 27 de 1956, Juicio Moreno-Chain. Fallo 

No 63, fallo que se basó en indicios y hechos, que en conjunto los jueces 
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consideraron que reunían las cualidades expresadas en los Arts. 37 y 

1768 del Código Civil, de ese entonces, hoy Arts. 32 y 1756 Obra citada del 

Dr. Jaramillo Pérez, pág. 369. 

 

  Finalmente en la misma obra, el mismo autor, en la Pág. 364 tras 

otro fallo de despido presuntivo considerado como tal por la misma 

Tercera sala, en el Juicio Castro- Cía. Frutera Sudamericana, de Julio 25-

41, pág. 76 VI. y que a continuación la transcribimos de la mencionada 

obra: 

 

"Que el hecho de la suspensión del cumplimiento de las 

obligaciones del patrono para con el trabajador que sufrió el accidente, unido 

a ala contestación a la demanda que niega que el actor haya sido trabajador 

de la compañía y por lo mismo, toda obligación para con él, revela en el 

patrono la intención de dar por terminado el contrato de trabajo, sin que 

haya cumplido con las formalidades y deberes que la ley impone para el caso, 

quedando en consecuencia, sujeta a las sanciones establecidas por el 

despido intempestivo". 

 

La última forma unilateral de dar por terminado al contrato de trabajo, 

por parte del patrono es por desahucio, institución que la estudiaremos 

más adelante. 

 

 

Terminación del Contrato por voluntad unilateral del 

trabajador.- El contrato de trabajo en la misma, forma que puede terminar 

por voluntad unilateral del patrono, también puede serlo por voluntad unilateral 

del trabajador. Esta voluntad unilateral del trabajador puede ser 

justificada cuando se fundamenta en las causales para darle por terminado el 

contrato de trabajo que prescribe el Código de la materia, o injustificada 
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cuando se produce el abandono del trabajador a sus labores sin que exista 

motivo legal alguno. 

 

  Estudiaremos primeramente las causales que dan facultad para poder 

dar por terminado el contrato al trabajador y para ello nos remitimos a lo 

dispuesto en el Art. 173 del Código del Trabajo que dice: "El trabajador podrá 

dar por terminado el contrato de trabajo, y previo visto bueno en los 

casos siguientes:" 

 

Debemos dejar constancia, que las causales que invocará el trabajador 

para dar por terminado el contrato de trabajo deberán ser previamente 

calificadas y resueltas por el Inspector del Trabaje dentro del Trámite del 

visto bueno. Así, expresamente se señala en este artículo, para luego 

acudir ante los jueces de derecho con la demanda correspondiente. 

Diremos, que no son las únicas causas, las señaladas en este artículo, 

como lo demostraremos en la continuación de nuestros estudios. 

 

 Numeral primero: “Por injurias inferidas por el patrono, sus 

familiares o representantes al trabajador, su cónyuge, ascendientes 

descendientes”. 

 

Se presenta varias circunstancias en este primer numeral: 1° Que la 

injuria sea inferida por el patrono: a) al trabajador; b) a su cónyuge; c) a 

sus ascendientes; y d) a sus descendientes.- 2° Que las injurias sean 

inferidas por los familiares del patrono: a) al trabajador; b), a su cónyuge; c) 

a sus ascendientes; y, d) a sus descendientes.- 3° Que las injurias sean 

inferidas por el o los representantes del patrono: a) al trabajador; b) a su 

cónyuge; c) a sus ascendiente; y, d) a sus descendientes. 
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Tenemos que manifestar que el mismo comentario hecho cuando 

estudiamos el numeral cuarto del Art. 172 aplicable a este artículo, con las 

salvedades siguientes: 

 

1°.- El familiar del patrono que infiera injuria al trabajador para estar 

comprendido en esta causal, creemos nosotros, solo puede ser la 

cónyuge, los hijos y los padres, excluyéndolos los demás parientes del 

patrono. Conclusión que llegamos por el mismo texto de la disposición. 

 

      2a . - Se diferencia de la causal cuarta del mencionado artículo 

172 no sólo por considerar la injuria proferida por el patrono al trabajador, 

sino que la extiende a la proferida por sus familiares, cosa que no sucede 

cuando se trata de la injuria proferida por el trabajador, la cual no se 

considera cuando es inferida por un familiar de éste. 

  

Debemos también hacer notar, que si las injurias son recíprocas entre 

trabajador y patrono, no cabe por parte de ninguno de ellos invocarlas como 

causales para dar por terminadas las relaciones laborales y así lo ha 

determinado nuestra jurisprudencia, en sentencia dictada el 26 de noviembre 

de 1940, en el juicio Alvarado Bruckman y Cía., pág. 30 VI. y que nos trae en 

su obra citada el Dr. Jaramillo Pérez, pág. 464; y el Dr. René Bodoques 

B., en su obra: 

 

 "Código del Trabajo, sus reformas, concordancias y leyes 

conexas y jurisprudencia", Edición 1969, pág. 131. 

 

 Numeral Segundo: "Por disminución o por falta  del pago o de 

puntualidad en el abono de la remuneración pactada". 

 

Tres circunstancias encontramos en este numeral: 
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a) Disminución de la remuneración, b) Falta de pago de la 

remuneración y c) Falta de puntualidad en el pago de la remuneración. 

Cualquiera de estas circunstancias dan origen a la petición por parte del 

trabajador de dar por terminado el contrato de trabajo. 

 

Concuerda esta causal con lo dispuesto en el numeral 1° del Art. 3, 

el cual prescribe las obligaciones del patrono y expresa: "Pagar las 

cantidades que correspondan al trabajador en los términos del contrato y 

de acuerdo con prescripciones de este Código". 

 

Si el patrono paga una remuneración menor que la prescrita en el  

contrato, o se niega a pagarla infringe con uno de los elementos 

fundamentales del mismo,  dando  lugar a  que  el  trabajador pida  su 

terminación y las indemnizaciones que diere lugar. En qué fecha o dentro 

de que período de tiempo del efectuarse el pago El contrato deberá 

señalarle pero en todo caso de acuerdo con lo determinado en e) Art. 82 del 

Código, el plazo para el pago del salario no podrá ser mayor de una semana y 

el sueldo no mayor de un mes.  Si se tratare de trabajo por tarea o por obra 

de los que pueden entregarse por partes, tendrá derecho el trabajador a 

que cada semana se reciba el trabajo ejecutado y se le abone. Art. 83. 

 

Numeral Tercero: "Por exigir el patrono que el trabajador ejecute 

una labor distinta de la convenida, salvo en los casos de urgencia 

previstos en el Art. 131" 

 

En el contrato de trabajo debe estipularse la labor de trabajo que 

debe realizar el trabajador, esto es, en la forma que va a prestar sus 

servicios lícitos y personales. 

 

 



 

33 

 

 

El patrono por su parte se compromete al pago de una remuneración por 

dicha prestación de servicios determinada, en consecuencia, la ley le prohíbe 

que obligue al trabajador a realizar otros trabajos o funciones distintas de 

la acordada, salvo consentimiento* del trabajador y en los casos 

previstos en el Art. 31, que son casos de expedición y que la negativa del 

trabajador a realizar dicha obra o servicio constituirá una actitud desleal y 

podría llegar a ser delictuosa según los casos. 

 

Otra manera de dar por Terminado el Contrato de 

Trabajo,  es aquella que señala el Art. 192.- Consiste en el 

cambio de ocupación que hiciere el patrono de un trabajador, sin el 

consentimiento de éste. En realidad de verdad, este artículo es 

análogo al numeral tercero del Art. 1 y el comentario hecho al mismo 

puede aplicárselo al que estudiamos; con una pequeña diferencia, cual es 

que la ley fija para el caso presente un lapso de sesenta días, tiempo 

dentro del cual puede el trabajador presentar su reclamación. 

 

El Abandono.- Es una manera de dar por terminado el contrato de 

trabajo, sea que exista una razón justificada para ello, o no la exista. En el 

primer caso, tendremos un abandono y en el segundo, abandono 

injustificado o intempestivo. 

 

En el Abandono Justificado.- Cuando la causa que lo produjo fue 

un accidente, una enfermedad o cualquier! otra circunstancia de fuerza mayor 

o caso fortuito en este caso no puede darse por terminado el contrato de 

trabajo. 

 

El Abandono Injustificado o Intempestivo.- Es una causa 

paralela al despido intempestivo, el uno; hace el trabajador, el otro el 
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patrono. Este abandono intempestivo, si trae como consecuencia, la ruptura 

de la relación contractual y el Código de trabajo consideran este caso en el 

Art. 173 Inciso tercero, lo mismo que en el Art. 181. 

 

Art. 161, inciso tercero: "Igualmente cuando lo hiciere el trabajador, 

abandonará al patrono, como indemnización, el veinticinco por ciento de 

remuneración computada en igual forma". 

 

Vemos  aquí  la  sanción que  se  aplica por el cumplimiento del 

contrato por parte del trabajador consistente en una indemnización menor 

que la que le impone al patrono, debido a que es la parte más débil del 

contrato y que consiste en la cuarta parte del salario o sueldo que debe 

computarse por todo el tiempo que faltare para la terminación del contrato. 

Se trata en este caso del abandono del trabajador, un contrato a tiempo fijo. 

 

Por lo que el trabajador sin causa justificada y sin dejar reemplazo 

aceptado por el patrono abandonare intempestivamente el trabajo, decir,   

sin  previo  desahucio,  pagará  una equivalente a quince días de 

remuneración. 

 

Es  el  caso  del  trabajador  que  abandona labores  sin  causa  que  lo  

justifique,  teniendo celebrado con su patrono un contrato de tiempo 

indefinido, sin haberlo notificado con el desahucio, no dejando reemplazo 

alguno o dejando uno sin la previa aceptación del patrono. Tal falta 

cometida por el trabajador trae como consecuencia la terminación 

intempestiva del contrato y en virtud de lo intempestivo, el trabajador se hace 

acreedor a una sanción, llamada indemnización por la suma igual a quince 

días de remuneración. 
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El Art. 164 del Código del Trabajo, el cual se  remite al 157 del propio 

Código, nos determina la facultad que tiene el aprendiz para dar por terminado 

el contrato de trabajo con su maestro-patrono, en forma unilateral, 

fundamentado en la falta de cumplimiento de las obligaciones que tiene éste 

para con aquel. 

 

Sostenemos que las causales que dan origen para la terminación del 

contrato por parte del aprendiz no requieren el trámite de visto bueno ya que 

en el texto de la ley no dice nada al respecto. 

 

Finalmente tenemos una forma por medio de la cual también el 

trabajador puede dar por terminado el contrato según lo dispone el Art. 

173 institución que estudiamos a continuación. 

 

DESAHUCIO 

 

Concepto.- El Art. 184 del Código Laboral, inciso primero, nos trae 

la definición de desahucio en los términos siguientes: "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". 

 

El fundamento legal de esta institución, esta dado por el 

hecho de que no es posible que a un contrato de trabajo se lo de 

por terminado en forma intempestiva,  sobre  todo  en  lo  que  

respecta al trabajador, ya que éste sufrirá perjuicios por dicha terminación 

violenta. 

 

Desahucio Individual y Desahucio Colectivo.- El primero 

es aquel que se refiere a un trabajador y que lo permite nuestro Código, 

el colectivo lo limita un máximo de dos trabajadores en los establecimientos 
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que hubieran veinte o menos, y a un máximo de cinco en las empresas 

que tuvieren mayor número de trabajadores, en ambos casos, dentro 

del lapso treinta días. 

 

Constituye el aviso que da el patrono a sus trabajadores con la 

anticipación de un mes de liquidación definitiva de sus negocios, un 

desahucio. 

 

Veamos lo que expresa el Art. 193 inciso primero, del Código 

del trabajo, al respecto: "Los patronos que fueren a liquidar 

definitivamente sus negocios darán aviso a los trabajadores con 

anticipación de un mes y este anuncio surtirá los mismos efectos que el 

desahucio". 

 

De conformidad con el texto de la ley y el juicio lógico de la misma, 

podemos decir que no; apartándonos del criterio sostenido por los 

tratadistas como el Dr. Vela Monsalva, Jaramillo Pérez y Francisco 

Salgado. En efecto, no podemos confundir la naturaleza de una cosa con los 

efectos de ella. La ley, si hubiere querido identificar el aviso de liquidación de 

una empresa; así: 

 

1º El Art. 186 del Código del Trabajo, permite el desahucio no mayor de 

dos trabajadores en empresas que tengan hasta veinte de ellos, y no mayor 

de cinco empresas que tengan un mayor número de trabajadores. El aviso de 

liquidación de negocios de una empresa es precisamente contra todos los 

trabajadores sin limitación alguna .Querer asimilar ambas instituciones es 

simplemente decir que existe contradicciones en las disposiciones del 

Código del Trabajo, lo que sería un atentado a la armonía y correlación 

que deben existir en las normas legales de un mismo cuerpo de leyes. 
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2º El procedimiento que señala el Código que debe seguirse para el 

trámite del desahucio, no es el mismo que para el aviso de liquidación, pese 

a que en la práctica se lo hace. En efecto, se requiere de un requisito solemne: 

 

La notificación del desahucio deberá hacerla el Inspector de Trabajo 

previa solicitud del peticionario. En el segundo caso, el aviso dado a 

los trabajadores no requiere de solemnidad alguna. 

 

3º  Terminada la relación laboral por desahucio, el patrono no está 

sujeto a obligación alguna respecto del trabajador o trabajadores 

desahuciados. Terminada la relación laboral por la liquidación de negocios de 

una empresa dispuesta por el patrono, éste, está sujeto a la obligación de 

admitir a todos los trabajadores que prestaban sus servicios en dicha empresa 

y en las mismas condiciones anteriores, si la apertura de  los negocios se 

realizare dentro de un lapso de un año posterior a la liquidación. 

 

4º La causa que motiva el desahucio la constituye la simple voluntad del 

patrono, sin que medie razón alguna; en el aviso de liquidación de negocios, 

media esta razón para dar por terminadas las relaciones trabajo. 

 

Desde luego, la liquidación de negocios debe ser real y como 

resultado de una causa justificada, jamás aparente,  por  ello  el  legislador  

tratando salvaguardar los derechos de los trabajadores, establecido  en  

el  inciso  segundo  del  artículo respectivo, la garantía a la que ya hicimos 

referencia, a favor de los mismos. 

 

Existen situaciones jurídicas que las asemejan ambas Instituciones: 
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1° Sus efectos, pues ambas constituyen un modo terminar el contrato de 

trabajo; y, 

2° Las dos necesitan del aviso de un mes, para poder asistir sus 

efectos. 

 

No  podemos  pasar  por  alto,  la  interesante consideración que hace el 

Dr.  Vela Monsalve, en su obra citada, Pág. 107 y siguientes, sobre la  

 

situación jurídica que se plantea en el caso de que el patrono proceda  a  dar  

aviso  a  sus  trabajadores  con liquidación de sus negocios, con la norma 

estableció: Que corresponde hoy al Art. 510 que garantiza estabilidad de 

un año a los trabajadores que vuelven a sus puestos de trabajo,  terminada 

la huelga, cual ha sido declarada por el respectivo Tribunal Conciliación  y 

Arbitraje,  al  igual  que  con indemnización establecida en el Art. 187 para 

los miembros  de  la  directiva de  las  asociaciones de trabajadores. 

 

Considera el tratadista ecuatoriano, que sería un recurso atentatorio 

contra las normas previsibles,  dictadas por el patrono con la liquidación 

de negocios, a SUS trabajadores. Deduce, que el aviso dado por el patrono 

con la liquidación de negocios, a sus trabajadores, es un acto de simple 

voluntad y unilateral de aquel, dando por terminado los contratos de 

trabajo en esta forma,- que no puede en consecuencia, burlar la garantía de 

estabilidad, prescrita en la ley, so pena de ser sancionado con el pago de las 

respectivas indemnizaciones. Que las únicas causas que puede 

argumentar un patrono, son las determinadas en el Art. 151, para dar 

por terminado los contratos de trabajo. 

 

Sin embargo, hace una salvedad en el caso de que la liquidación sea el 

resultado de fuerza mayor o causas ajenas a la voluntad del patrono, 

c i rcunstancias que no dar ían or igen a indemnizaciones. 
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Prohibición de Desahuciar.- Vimos anteriormente la prohibición 

que hace el Código del Trabajo en el Art. 186 de desahuciar a más de dos 

trabajadores en una empresa que tenga menos de veinte de ellos y a más 

de cinco trabajadores. 

 

A lo señalado anteriormente se agrega el caso contemplado en el Art. 

187 esto es, cuando el trabajador es miembro de la directiva de una 

organización sindical, y es prescrito en el Art. 465, que comprende la garantía 

de estabilidad que gozan los trabajadores luego de que se haya declarado 

legal por el respectivo tribunal vuelven a sus puestos. 

 

Cálculo del Tiempo de Servicios.- El tiempo de servicios se 

calcula con la suma de todos los períodos, continuos o discontinuos, que el 

trabajador haya laborado en la misma empresa, sea que esta haya 

permanecido todo el tiempo en manos de una misma persona natural o 

jurídica, o sea que la empresa haya cambiado de propietario, arrendatario, 

usufructuario, etc., cualquiera que fuera el modo y el título en virtud del cual 

se hayan sucedido las diferentes personas naturales o jurídicas, en la misma 

empresa. 

 

La fracción de año, cualquiera que ella fuera se considerará como año 

completo, para el cálculo de la indemnización, no así para la jubilación. 

 

Por lo que el desahucio, según lo que dispone el Art. 184 del Código del 

Trabajo, manifiesta que es el aviso con que una de las partes hace saber a la 

otra su voluntad de dar por terminado la relación contractual que los unía.  En 

virtud de ello, si fuese esta petición, el empleador tendrá que indemnizar al 
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trabajador con el 25% por cada uno de los años de servicio prestados al 

mismo empleador. 

 

El Contrato Colectivo o de los Usos y Costumbres de la 

Empresa.- No forman parte de remuneraciones adicionales, en especie, o 

en servicios que reciban por disposición legal, tales son: los gastos de 

pasaje, estadía que se le entregue para que cumpla comisiones de servicios de 

la empresa que fuera de su lugar habitual de trabajo, más conocido como 

viáticos o subsistencias, la décimo-tercera, décimo-cuarta, décimo-quinta 

remuneraciones; la compensación por Incremento del costo de vida; la 

bonificación complementaria anual; la ropa de trabajo que debe 

proporcionárseles según los Arts. 42, numeral 29 y Art. 424, y los servicios 

de transporte, y, en general las prestaciones ocasionales otorgadas por la 

voluntad del empleador, por cualquier motivo. 

 

En cambio, si forman parte los beneficios en especie o en servicios 

que, en forma permanente, le sean otorgados a los trabajadores por 

convenio colectivo, contrato individual de trabajo, u otra fuente del Derecho 

Ecuatoriano del Trabajo; excepto, en el caso de los trabajadores de servicio 

doméstico, para quienes se toma con remuneración únicamente las 

prestaciones en dinero Art. 262. 

 

Cuando en lugar del servicio de transporte, empleador paga la 

compensación en dinero,  igual al valor  del pasaje del transporte urbano 

fijado por El Consejo  Nacional  de  Tránsito  multiplicado por ochenta,  

este valor ingresa a formar parte de remuneración para los efectos  que aquí 

estudiamos. 

 

De las Diferentes Especies de Contratos.- Las 

Indemnizaciones en estudio corresponden a los trabajadores cualquiera 
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sea la especie de contrato, que termina por despido intempestivo, sea pues: 

a sueldo, jornal, participación, mixto; por tarea o a destajo, eventuales, 

ocasionales, por temporada, aprendizaje y servicio doméstico. 

 

En el contrato a destajo hay que tener en cuenta, además, si al 

momento del despido el trabajador tuviere ejecutada, en parte, la obra o 

pieza objeto del contrato, y de ser éste caso, a las indemnizaciones 

del despido se sumará el valor de la parte ejecutada, más un porcentaje 

que, discrecionalmente fijará que conozca del asunto. 

 

Se excluye de estas normas, el contrato a prueba, y el por obra cierta no 

habitual en la empresa; el primero porque, según el Art. 15 durante el plazo de 

prueba cualquiera de las partes lo puede libremente dar por terminado, y el 

segundo porque para su terminación, antes de concluida y entregada la 

obra, rigen los Arts. 195 y 296. 

 

Valen también para los contratos de trabajo de maquilado, a tiempo 

parcial y en las zonas francas, cuando terminaren por despido intempestivo. 

 

El Contrato por Tiempo Fijo.- El contrato por tiempo fijo 

termina, legalmente, por el vencimiento del plazo, previo desahucio; puede 

terminar también por una cualquiera de las causas previstas en el Art. 172 

siempre que anteceda el visto bueno, o por las causas de los Arts. 184, 307, 

326 y 407, en su caso. 

 

Si el empleador lo diere por terminado fuera da estos casos o en otra 

forma, habría despedido intempestivo y debería ser condenado a pagar al 

trabajador  despedido las  indemnizaciones  siguientes a elección de éste, 

Art. 190 una equivalente al 50% de la  remuneración por  todo el  tiempo  
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que, a la fecha del despido, faltare para el vencimiento del plazo convenido, o 

una igual a la remuneración de tres meses si ha trabajado tres años o 

menos, o de un mes por cada año, si ha trabajado mas, nunca más da 

veinticinco meses y la jubilación a cargo del empleador si ha trabajado más 

de veinte años y menos de veinticinco, Art. 189. 

 

La opción que,  el Art.  190 da al trabajador entre las indemnizaciones 

del Art. 181 o las de 189 ya no tiene razón de ser, después de la reforma de 

Ley No 133, porque el contrato por tiempo fijo puede durar más de dos 

años y, por ello, siempre es mejor para el trabajador la indemnización del  

 

 

Art. 189, tampoco sería posible el nacimiento del derecho "a la parte 

proporcional de la jubilación" a cargo del empleador, por la misma razón. 

 

Valen, sin embargo, para los trabajadores hayan venido trabajando, 

desde antes de la reforma sujetos a contratos por tiempo fijo que podrían 

renovarse indefinidamente, expresa o tácitamente, para los contratos por 

tiempo fijo que terminen, despido intempestivo, cuando todavía falten más 

seis meses para el vencimiento del plazo convenido. 

 

La Bonificación del Art. 185.-Además de las indemnizaciones, 

el trabajador que fue intempestivamente separado de su trabajo, lo 

mismo que el que fue ilegalmente desahuciado por el empleador,  tienen 

derecho a la bonificación equivalente al 25% de remuneración mensual, 

por cada año de servicios en la misma empresa. 

 

Esta bonificación corresponde al trabajador despedido 

intempestivamente, sea el contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido. 
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El Despido Indirecto y la Asimilación al Despido 

Intempestivo.-El trabajador puede dar por terminado el contrato por las 

causas de los Arts. 173, 192, 193  y otros. 

 

El Art. 173.- Las causas del Art. 172, en últimas instancia,  son  faltas  

del  empleador que  implica incumplimiento del contrato individual de trabajo, 

ejercicio de  su poder  económico,  que,  en muchos casos, pueden ser 

deliberadamente llevados a cabo con el  objeto  de  forzarle  al  trabajador  a  

dar terminado el contrato de trabajo, por esta razón lo denomina despido 

indirecto. 

 

Como, a la postre, no es el trabajador el quiere dar por terminado el 

contrato, sino que obligado a hacerlo por el empleador, éste condenado  al  

pago  de  las  mismas  indemnizaciones prescritas para el despido 

intempestivo. 

 

El Art. 192 asimila al despido intempestivo el cambio de ocupación 

dispuesto por empleador,   sin   contar,   para   ello,   con consentimiento del  

trabajador;  este  consentimiento puede ser expreso, cuando el cambio es 

acordado el empleador y el trabajador, y tácito cuando éste recibe  la  orden 

del  empleador  la acepta y reclama, por el cambio, en el plazo de 60 

días; lo cual no le impide reclamar  inmediatamente. 

 

Las Causas del Art. 193.- Por último, el Art. 36 de la Ley No. 133 

reforma el Art. 193 del Código Trabajo  y  asimila  al  despido  

Intempestivo terminación del contrato individual de trabajo debido a la 

liquidación de la empresa, cualquiera que fuera la causa de la liquidación. 
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Como todo queda por averiguar, si en caso de l iquidación de la 

empresa se deben las indemnizaciones del Art. 188, correspondientes 

al despido intempestivo, y además las indemnizaciones especiales por 

violación de las prohibiciones contenidas en los Arts. 42, numeral 27; 42 y 

173, numeral 3; 153 y 154; 173; 187; 188; 362; 368; 448; 490  y 496. 

 

Primero, nos parece que la indemnización del Art. 189 favorece a todos 

los trabajadores, cualquiera que sea la clase de contrato siempre que su 

terminación se deba a la liquidación, excepto en el contrato a prueba y por 

obra cierta no habitual en la empresa. 

 

En segundo lugar, proceden las indemnizaciones especiales en cada 

caso en que, por la liquidación, se incumplan las normas en que tales 

indemnizaciones se encuentran establecidas; salvo cuando se trate de 

incumplimiento de los Arts. 154 y 173, numeral 1), cuando los contratos sean 

de los que no gozan de la estabilidad mínima de un año, que los 

enumeramos en páginas anteriores. 

 

La  Jurisprudencia.-  La Jurisprudencia  ha definido  como  

despido intempestivo la suspensión, al trabajador, en el trabajo, 

cualquiera que sea la falta de que, para el efecto, se le acuse, pues se 

trata de una sanción prohibida por el Art. 42, Lit. 1) Ya hemos visto la 

opinión de la Corte Suprema para los casos del despido con violación de 

los Arts. 496 del Código del Trabajo y 231 de la Ley del Seguro Social  

Obligatorio. 

 

Acumulación de indemnizaciones.- El Código del Trabajo 

preveía varios casos en el que, a las indemnizaciones por el despido 

intempestivo, debían sumarse otras por violación expresas prohibiciones; 

la jurisprudencia, por analogía, admitía la acumulación de 
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indemnizaciones para otros casos; con las reformas, subsisten estos 

casos de acumulación y se han agregado otros. 

 

 La Acumulación prescrita en el Código.- El Art. 152, Inc. 

2º prohíbe  la determinación del contrato del trabajo de la mujer 

embarazada desde que notifica el  particular, al empleador, hasta doce 

semanas después del parto o un año en el caso que se contrae 

enfermedad a consecuencia del embarazo o parto salvo que incurra en 

una de las faltas del Art. 172 o encuentre en los casos de excepción del 

Art. 14 y cumpla la causa de terminación del contrato garantizado con la 

estabilidad de este precepto legal, durante el embarazo o el parto. 

 

En el último, el mismo Art. 154 sanciona violación de la prohibición 

con una indemnización equivalente a la remuneración de un año. 

 

El Art. 175 No. 1, prohíbe al empleador dar por terminado el contrato 

individual de trabajo mientras el trabajador se encuentre incapacitado 

para trabajo, a consecuencia de enfermedad no profesional excepto con 

el trabajador sujeto a los contratos exceptuados de la estabilidad del Art. 

14 para que se cumple la causa de terminación mientras esta 

incapacitado para el trabajo. 

 

Asimismo, el Art. 179 prescribe que si infringe la prohibición, el  

empleador deberá al trabajador despedido, o desahuciado una 

indemnización equivalente a seis meses de remuneración, aparte de los 

demás derechos que, por otras disposiciones legales, le correspondan. 

 

Conviene aclarar que, en los casos de excepción del Art. 14, ni la 

trabajadora durante el embarazo y parto, ni el trabajador durante la 
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enfermedad no profesional, no gozan de la estabilidad especial de los 

Arts. 155 y 173, ello no les priva de la indemnización especial, de un año 

de remuneración a la primera y de seis meses al segundo, si es que 

fueren despedidos o desahuciados por otras causas que no sean las que, 

según el contrato que tengan celebrado, ponen legalmente fin a ese 

contrato. 

 

La Estabilidad Absoluta.- Los Arts. 490 del Código del Trabajo 

y 231 de la Ley del Seguro Social Obligatorio prohíben simple y 

llanamente desahucio y el despido del trabajador; el primero desde que se 

pone en mano del inspector del trabajo, el pliego de peticiones, con que 

se inicia un conflicto colectivo; el segundo, en el año subsiguiente a la 

denuncia ante el IESS, del incumplimiento del empleador de sus 

obligaciones para con el mismo Instituto. 

 

Los actos prohibidos por la Ley, son nulos, a menos que la misma 

ley hubiera señalado otro efecto. 

 

Como en los tres casos, la ley no fija ningún otro efecto para el caso de 

violación de sus prohibiciones, la consecuencia es que el despido o el 

desahucio es nulo, no sufre efecto alguno y, en consecuencia, el 

trabajador tiene derecho a reclamar - restitución al puesto de trabajo y el 

pago de la remuneración de todo el tiempo que permanezca fuera de la 

empresa, a causa del despido o del desahucio. 

 

La Corte Suprema, sin embargo, no reconoce el derecho a la 

restitución del empleo y el pago de la remuneración de todo el tiempo que 

el trabajado! permanece fuera de la empresa; pero, si admite el derecho a 

reclamar indemnizaciones equivalentes al derecho desconocido por el 

desahucio o despido además de las indemnizaciones por despido 

intempestivo y otros que, por otras indemnizaciones por despido 
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intempestivo y los otros que, por otras disposiciones legales, le 

correspondan al trabajador. 

 

Otras Indemnizaciones.- Consagrado el derecho de los  

trabajadores  a  la  estabilidad  por  tiempo indefinido, salvo los casos de 

excepción, la garantía de los Arts.  188 y 448, conocida con el nombre 

fuero sindical, no tiene justificación sino en ciertos sentidos. 

 

Primero, en el sentido que el trabajador mientras desempeña las 

funciones de dirigentes de una organización de trabajadores y hasta un 

año después según el Art. 188 y por el Art. 448, todos loa trabajadores 

mientras se tramita el registro de los estatutos de la organización, no 

pueden ser desahuciados cuando el contrato es por tiempo fijo único caso 

en que cabe la prohibición. 

 

Y segundo,  que de infringirse la disposición esto es, el trabajador 

perjudicado tendrá derecho la   indemnización   equivalente   a   un   año 

remuneración,  sin menoscabo de las indemnizaciones que le  

 

 

correspondan por violación de otros derecho garantizados en otras 

normas legales. 

 

Por consiguiente, las indemnizaciones de los Arts. 188 y 448 deben 

pagarse además de las de los Arts. 181 o 189, pues, aquellas protegen el 

derecho sindical, mientras éstos amparan la estabilidad. 

 

El Abandono Intempestivo.-Una causa de determinación del 

contrato individual de trabajo es el abandono intempestivo del trabajo por 

el trabajador. 
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Hay abandono intempestivo cuando el trabajador no retorna a su 

puesto de trabajo, sin causa justificada, por más de tres días 

consecutivos, o cuando teniendo a su favor las causas del Art. 172 no han 

obtenido, previamente, el visto bueno del inspector del trabajo. 

 

En todo caso de abandono intempestivo del trabajo, el trabajador no 

tiene derecho a reclamar ninguna indemnización y más bien debe pagar 

al empleador la siguiente indemnización. 

 

La equivalente al 25% del sueldo o salario básico de todo el tiempo 

que, a la fecha del abandono, falte para el vencimiento del plazo pactado, 

en los contratos por tiempo fijo y en todos los demás casos la equivalente 

al sueldo o salario básico de quince días, Arts. 190 y 191 

respectivamente. 

 

Para el cálculo de estas indemnizaciones se tienen en cuenta, 

solamente los sueldos o salarios básicos, y no la remuneración total, 

como se toma en cuanta para calcular las indemnizaciones que debe 

pagar el empleador, porque así lo dispone el Art. 94 del Código del 

Trabajo cuando dice que el concepto de remuneración que en él se 

adopta procede,  

 

únicamente "para el pago de indemnizaciones a que tienen derecho el 

trabajador…" 

 

Nuestro Código no prevé la "renuncia" del empleo, porque, en su 

lugar, prescribe el desahucio, que no es sino el aviso que el trabajador da 

al empleador de su decisión de terminar el contrato, y el requisito de la 

aceptación de la renuncia, se cumple con la exigencia de que el 

desahucio sea notificado con quince días de antelación, a la terminación 

del contrato por su sola decisión, o del vencimiento del plazo. 
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De esta manera persigue evitar que el empleador resulte perjudicado 

con el abandono intempestivo del trabajo, y para cuando eso ocurre trata 

de compensarlo con las indemnizaciones ya dichas y con la pérdida para 

el trabajador, de la bonificación equivalente al 25% de la remuneración 

total, mensual, por cada año de antigüedad, a que, en cambio, tendría 

derecho el trabajador que hubiera notificado, legalmente, el desahucio. 

 

Cambios de Ocupación Sin Consentimiento del 

Trabajador.- El Art. 193 del Código Laboral prescribe que si el 

trabajador es cambiado de ocupación por orden del empleador sin 

consentimiento de aquél, se tendrá está orden como despido 

intempestivo, aunque tal cambio no implique disminución de 

remuneración o categoría. Si el trabajador no reclama dentro del plazo de 

sesenta días por el cambio de ocupación, caduca su derecho para 

demandar la indemnización por despido. Se debe entender que si no 

formula reclamo, se ha aceptado tácitamente el cambio de ocupación. 

 

Rafael Caldera, obra citada, página 372, Segunda Edición "Derecho 

del Trabajo"  1979, dice:   

 

"Se ha establecido que el cambio de funciones no se 

estima como causa de retiro, sino cuando perjudique al 

trabajador; y que no hay despido indirecta cuando el 

cambio se deba a impericia del trabajador en sus labores 

anteriores o cuando se funde en razones justas, como la 

transformación técnica de la empresa o la necesidad de 

ofrecer nuevas colocación a un trabajador que fue víctima 

de infortunio del trabajo". 
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Indemnizaciones por despido intempestivo.-El Art. 188 del Código de 

Trabajo, prescribe que la indemnización por despido intempestivo a que 

está obligado a pagar el empleador, es según una escala que esta dada 

de conformidad con el tiempo de servicios del trabajador. 

 

1.- Hasta dos años de servicios, con el   valor  correspondiente  a  dos 

meses  de indemnización. 

2.- De dos años hasta cinco años, con el valor correspondiente a cuatro 

meses de remuneración; 

3.- De cinco años y hasta veinte, con el valor de remuneración; y, 

4.- De más de veinte años, con la suma equivalente a doce meses de 

remuneración. 

 

El aumento de la indemnización por despido intempestivo de 

conformidad  con  el tiempo de servicios del trabajador, es de reciente 

creación, pues antes de la vigencia del Código del Trabajo, publicado en 

el Registro Oficial No. 650 del 16 de Agosto de 1978, la indemnización a 

que se condenaba la patrono por "despido intempestivo" era con una 

suma igual a dos meses de remuneración. 

 

Indemnización por No Recibir al Trabajador.-El Art. 179 

del Código Laboral, prescribe que, si el patrono se rehusaré a recibir al 

trabajador en las mismas condiciones que antes de su enfermedad, está 

obligado a indemnizarlo por despido intempestivo y al pago de las costas 

procesales y honorarios. 

 

La indemnización por despido en este caso que señala la ley, es de 

seis meses de remuneración. 
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El plazo del trabajador para reintegrarse al trabajo, una vez que 

recupera su salud y está en condiciones de realizar las labores propias de 

su cargo es de treinta días. Caduca el derecho del trabajador para exigir 

al empleador el reingreso al trabajo, sino lo hace en dicho plazo y así 

mismo, no puede pedir la indemnización por despido intempestivo. 

 

Jurisprudencia: 

 

"La relación de trabajo entre el actor y la y de Procedimiento Civil 

(Art. 6), es que se acogió a la Ley supletoria, la Tercera Sala de la Excma. 

Corte Suprema, para fundamentar su fallo. Con arreglo a lo que dispone 

el inc. 3° del Art. Del Código Civil, que dice: 

 

"Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se 

presume, aunque sean ciertos los antecedentes, o circunstancias de que 

los  infiere la ley; a menos que la ley misma rechace expresamente esta 

prueba, supuesto los antecedentes o circunstancias." 

 

A mi juicio la jurisprudencia que comento tiene asidero legal por 

cuanto de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 5 y de los Códigos de 

Trabajo y Procedimiento Civil, respectivamente, las autoridades 

administrativas y judiciales están obligados a prestar a los trabajadores 

oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos, 

y, el máximo Tribunal de Jurisprudencia de aplicar el criterio judicial de 

equidad, en los casos que considere necesaria su aplicación. 

 

Indemnización por despido intempestivo de mujer embarazada.-  El 

Código del Trabajo es  la Carta Magna  del  Trabajador  y  constituyen la  

"piedra! angular del Derecho Social. Sus postulados contienen 

disposiciones de protección y garantía para la mujer trabajadora, tanto 
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más cuando ésta se encuentra en estado de embarazo, no por condición 

de ser llamado el "sexo débil", sino porque como muere es la progenitora 

de los seres que pueblan en Universo. 

 

Rafael Caldera, obra citada, página 568, Segunda Edición "Derecho 

del Trabajo" 1979, dice: 

 

"Casi todas las normas que se destinan a la regulación 

del trabajo femenino constituye, por lo tanto, en forma 

directa o indirecta, una protección a la función materna 

que la mujer está llamada a cumplir. Pero algunas 

disposiciones contemplan más directamente el hecho 

mismo de la maternidad, dándole a la mujer embarazada 

y a la madre, la protección     Pre- y postnatal que 

requiere en varios aspectos”. 

 

El Código Laboral prohíbe el trabajo del personal femenino dentro de las 

dos semanas anteriores y las diez semanas posteriores al parto. La 

ausencia del trabajo se la acredita mediante un certificado otorgado por 

un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y en su falta, 

por otro profesional. En este certificado debe constar la fecha probable del 

parto. 

 

Dentro del tiempo indicado el empleador no puede dar por terminado 

la relación contractual de trabajo, por causa del embarazo de la mujer 

trabajadora; así mismo no puede reemplazarla dentro del período de ocho 

semanas, teniendo derecho al pago de la remuneración completa.  En Inc. 

3°. del Art. 154 del Código del Trabajo, prescribe: "Salvo en casos 

determinados en el Art. 172 la mujer embarazada no podrá ser objeto de 

despido intempestivo ni de desahucio, desde la fecha en que se inicie el 

embarazo, particular que justificará con la prestación del certificado 
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médico otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, y en su falta de otro facultativo". 

 

En caso de despido intempestivo de la mujer embarazada, dentro de 

los períodos de tiempo determinados dentro de las dos semanas 

anteriores y las seis semanas posteriores al alumbramiento, el empleador 

le deberá pagar una indemnización equivalente al valor de un año de 

indemnización, esto es sin perjuicio de los demás derechos que le 

asisten. 

 

La protección dada a la mujer embarazada está además contenida 

en la Ley del Seguro Social Obligatorio, que en el Art. 18 dice: 

 

“La Mujer asegurada tiene derecho, durante el Embarazo, 

el alumbramiento y el puerperio, a la asistencia médica 

obstétrica necesaria y un subsidio en dinero”. 

 

Mi criterio es que en caso de despido de la mujer embarazada, 

dentro del lapso de doce semanas, que prescribe la Ley: antes y después 

del alumbramiento, tiene derecho a una doble indemnización. 

 

Así: 

 

a) La contemplada en el Inc. 3°. del Art. 154 del Código de la materia 

esto es al pago de una indemnización equivalente 1 valor de un año de 

remuneración; y, 

 

b) La contemplada en el Art. 180, de conformidad con el tiempo de  

servicios  en  la  escala determinada en dicha disposición legal. 
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El Código del Trabajo no le da a la mujer la opción a escogitar el 

pago de una u otra indemnización. 

 

En el caso de que no se demande el pago de esta .indemnizaciones 

por despido de la mujer embarazada  el Inspector del Trabajo debe 

ordenar que el empleador le abone a la mujer trabajadora, el equivalente 

a doce meses de remuneración. Trabajo bebe ordenar que el empleador 

le abone a la mujer trabajadora, el equivalente a doce meses de 

remuneración. 

 

Indemnización por despido intempestivo para los 

dirigentes sindicales.- El Art. 187 del Código Laboral, establece que 

el empleador no puede despedir intempestivamente al trabajador miembro 

de la organización de trabajadores, y si lo hicieron, lo indemnizará con 

una suma equivalente a la remuneración de un año. 

 

Esta garantía tiene vigencia por todo el tiempo que el dirigente 

ejerza su funciones y por un año, y, a los dirigentes de las organizaciones 

constituidas por trabajadores de una misma empresa, como a la 

constituida por trabajadores dé diferentes empresas. 

 

La indemnización que establece la Ley en estos casos, se la debe 

dividir en partes iguales para el trabajador dirigente sindical despedido y 

para la empresa en que prestaba sus servicios. 

 

Luis Jaramillo Pérez, obra citada, página 82 "Código del Trabajo, 

Reformas y Fundamentación, 1997 dice: 

 

"si se analizan el espíritu y propósito de la Ley, puede apreciarse 

que éste no es el de crear un derecho subjetivo, en beneficio personal, o 
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una fuente de provecho personal; el objetivo del precepto es amparar a la 

asociación para asegurar su funcionalidad." 

 

Jorge Augusto Montero Maldonado,  obra citada página 252 "El 

Derecho Laboral Ecuatoriano" 1988 dice: 

 

"Que se trata de una indemnización 'especial fijada en 

beneficio del trabajador miembro de la organización 

sindical, tendiente a garantizar su estabilidad en la 

función y desenvolvimiento de la asociación". 

 

Aníbal Guzmán Lara, obra citada, página 136, "Diccionario 

Explicativo del Derecho del Trabajo en el  Ecuador " 1986 dice: 

 

"Siendo una de las garantías constitucionales la libertad 

de asociación y habiéndose reconocido ampliamente en 

la legislación laboral a las organizaciones de los 

trabajadores, quienes ejercen la dirección de las mismas, 

gozan de derechos especiales por la difícil situación en la 

que ordinariamente se colocan frente a los patronos, 

porque las organizaciones de trabajadores persiguen el 

otorgamiento de derechos y el derecho de los mismos”. 

 

La indemnización por despido que reconoce el Código del Trabajo 

para el dirigente sindical despedido, tiene la finalidad además, de que 

éste goce de una remuneración que le sirva para su subsistencia cuando 

es lanzado a la desocupación. Es conocido que cuando un dirigente 

sindical es despedido de una empresa, no le es fácil conseguir de 

inmediato otro empleo- ya por la escasa fuente de trabajo ya porque es 

modalidad de empresario en nuestro medio, comunicar a las demás 

empresas, la separación del trabajador. 
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Prescribe el Código Laboral que cuando el trabajador, por negativa 

del empleador en pagarle la indemnización respectiva) -del dirigente 

sindical-, tenga que recurrir judicialmente para hacer efectivo su derecho, 

se le debe pagar un recargo del cincuenta por ciento del valor de la 

indemnización, como recargo, en su exclusivo beneficio. 

 

Ahora, conforme lo prescrito el Art. 448, garantía de estabilidad de 

un año es para todos los trabajadores de la empresa, haya o no 

concurrido a la asamblea constitutiva. En caso de ser despedido o 

desahuciado un trabajador miembro de una organización sindical en 

proceso de constitución, debe ser indemnizado con una suma equivalente 

al sueldo o salario de un año (Art. 451 del C. del Trabajo). 

 

Los dirigentes sindícales amparados en la garantía de estabilidad 

prevista en el Inc. Del Art. 187 del Código Laboral, para no ser 

desahuciados ni despedidos por el empleador, estaba para las 

organizaciones sindicales constituidas para la defensa y protección de sus 

intereses de clase. 

 

A la garantía de estabilidad no la confiere la Ley en forma amplia 

para todo tipo de "Asociación de trabajadores", y de hecho no las ampara 

a las de tipo social, cultural y en general a las que propenden a la armonía 

u confraternidad. Consiguientes, por ejemplo: si es despedido el 

Presidente del Club Deportivo "Jabonería Nacional", no puede demandar 

que se le pague el equivalente a la remuneración de un año, sino a la 

indemnización prescrita en el Art. 189 del Código del Trabajo. 

 

Cuantía de las indemnizaciones laborales por despido intempestivo. 

El pago de las indemnizaciones por este concepto está dado a la clase de 
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contrato celebrado entre el empleador y trabajador, distinguiéndose si el 

contrato laboral es por tiempo fijo,  por tiempo indefinido o a destajo. 

 

Además de la indemnización por despido intempestivo determina en 

el Art. 188 del Código Laboral, el empleador está obligado al pago de 

otras. 

 

Así: 

 

a) Al pago de la bonificación del veinticinco por  ciento  del equivalente  a  

la  última remuneración mensual por cada uno de los años de servicios 

prestados a la misma empresa o empleador, salvo el caso de que se 

hubiere solicitado el desahucio y el contrato fuere a plazo fijo y por una 

sola vez, 

 

b) El pago de las vacaciones anuales a que tiene derecho el trabajador 

de conformidad con lo dispuesto en el Art. 163; 

 

c) Las remuneraciones adicionales como son la decimotercera y 

decimacuarta remuneración es en la forma determinada en los Arts. 111 y 

113, respectivamente del Código Laboral; 

 

d) El decimoquinto sueldo, de reciente creación en beneficio de los   

trabajadores  y empleadores  y empleados del sector público y privado del 

país, constante en el Decreto No. 3402, publicado el mismo día en el 

Registro Oficial No. 810; 

 

e) El pago del fondo de reserva al trabajador, contemplándose  dos  

hipótesis; 1)  Que  el trabajador  no  se  hallare  afiliado  al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, en cuyo   caso   el   empleador   le   
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entregará directamente  al  separarse  por  cualquier motivo, el valor total 

del fondo de reserva, con el interés del  seis por ciento anual, por cada 

uno de los  fondos devengados, a partir de la fecha en que fueron 

causados, y si el trabajador tuviere que recurrir a la acción judicial, para 

recaudar el fondo de reserva se establece una sanción para el empleador, 

pagar el monto correspondiente más el cincuenta por ciento de recargo en 

beneficio del trabajador; 2) que el trabajador se halle afiliado al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, la disponibilidad del fondo de reserva se 

sujeta a las normas legales y reglamentarias establecidas; y, 

 

f) El pago de cualquier otra remuneración no satisfecha por el empleador 

al trabajador. 

 

El contrato Laboral a Destajo.- En el contrato a destajo, el 

trabajo se ejecuta por piezas, trozos, medidas de superficie y, en general  

 

por unidades de obra, y la remuneración se pacta por cada una de ellas, 

sin tomar en cuenta el tiempo invertido en la labor: Art. 16 Inc. 3º. 

 

La indemnización por despido intempestivo en el contrato a destajo, 

se la fija de acuerdo a la remuneración percibida por el trabajador en el 

año anterior al despido o durante el tiempo que haya servicio, si no llegare 

a un año, en base de la remuneración mensual. 

 

La jurisprudencia de la Corte Suprema está acorde en sostener que 

en el contrato a destajo, el trabajador tiene derecho a la semana integral, 

cuando la labor que realiza es de carácter permanente. Así mismo, 

consagra el derecho que tiene el destajista a la concesión de vacaciones 

y al pago de la remuneración en días de descanso. 
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No consagra la doctrina jurisprudencial el derecho al salario mínimo 

ni al pago de horas extraordinarias y suplementarias para el trabajo a 

destajo.  

 

Jurisprudencia: 

 

"Para que el trabajador a destajo tenga derecho a la semana integral 

necesita acreditar que la labor es permanente". (Cuarta Sala: Juan 

Francisco Sevilla.- Alberto Cherrez O.- Byron Maldonado Torres.- 16 de 

Junio de 1.976.- Juicio. Ariosto Solís Camacho, Julio Tapia Pino.- Obra 

citada. Página 176, Tomo V. "Diccionario de jurisprudencia de la Corte 

Suprema" Dr. G. Espinoza M.) 

 

En el trabajo a destajo, si el empleador no cumpliere el contrato o lo 

interrumpieren deberá pagar al trabajador el valor de la parte ejecutada 

por un tanto por ciento más que será fijada discrecionalmente por la 

Autoridad que le competa conocer el asunto. 

 

Jurisprudencia: 

 

"... Si el patrono ha suspendido el trabajo y aún el salario al 

trabajador hay despido Intempestivo, pues le es prohibido efectuar por su 

cuenta tales suspensiones, según el Art. 44 letra I.C. (Gaceta Judicial: 

Serie VI No. 10, página 227   ). 

 

Jurisprudencia: 

 

"No hay despido si el trabajo se realiza por unidades de obra, pues 

para que proceda la indemnización debe haber vínculo permanente de 

trabajo. En los contratos sucesivos de obra cierta no hay despido en la 

cesación del trabajo" (Gaceta Judicial Serie VI No. 3, Pág.  273). 
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La regla general de indemnización por despido intempestivo 

consignada en el Art. 188 del Código Laboral, tiene variaciones que está 

dada a la modalidad del contrato de trabajo. 

 

Indemnización por despido intempestivo del trabajador doméstico el 

Inc. 3º del Art. 271  del Código Laboral, prescribe que en caso de despido 

intempestivo, del trabajador del servicio doméstico, se tomará en cuenta 

únicamente la remuneración en dinero que éste perciba del empleador, 

sin consideración a lo que le proporciona como alimentación, vestuarios, 

albergue y educación. 

 

Julio C. Trujillo V., obra citada, página 225 Tomo I 1986  dice: 

 

"Desde luego, tanto las indemnizaciones por abandono 

intempestivo, como las obligaciones especiales del 

servicio doméstico y de la nodriza son garantías 

hipotéticas para el patrono, ya que en la práctica resulta 

demasiado costoso el cobro primeras e imposible exigir 

el cumplimiento verdadera garantía está en la gran 

necesidad que tiene la mayoría de los trabajadores del 

empleo y respecto de los que, de su especial preparación 

técnica no tiene igual necesidad, las indemnizaciones por 

su valor, justifican cualquier gasto del patrono para 

cobrarlas". 

 

El servicio doméstico que es una modalidad especial determinada en 

nuestra legislación, y ella se pacta entre patrono y doméstico, por una 

remuneración, sin que aquél persiga fin de lucro aprovechar en su morada 

de los servicios continuos del trabajador, para sí sólo o su familia, siendo 

indiferente que se albergue o no en casa del empleador. 
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La clasificación del doméstico está dada por la labor que realiza, 

llámense éstos: nodriza, amas de llaves, cocineras, ayas, pajes, de las 

llamadas "criadas de mano", y más trabajos análogos o semejantes. 

 

En esta clasificación no están comprendidos los trabajadores 

sometidos a las reglas generales del Código del Trabajo, como son: 

aquellos que prestan sus servicios personales en hoteles, bares, fondas, 

posadas, hospitales, etc. y otros establecimientos análogos.  

 

Jurisprudencia: 

 

"La negativa de la relación laboral de la actora con sus abuelos 

paternos, ya fallecidos, alegada por los herederos demandados, se halla 

justificada con la prueba testimonial que demuestra que ella fue recibida  

 

por sus citados abuelos, en su casa de habitación, no en calidad de 

doméstica, sino en observancia a la norma legal y moral que postula el 

Art. 367 del C. C. en armonía, con el  369  del mismo y 85 del C. de la 

niñez y adolescencia el deber de asistencia a la nieta, en razón de la edad 

de los abuelos y por imperio de normas morales y legales, la 

consanguinidad le constreñía al cumplimiento de tales obligaciones… 

nunca configuran servicio doméstico, se rechaza la demanda." (Gaceta 

Judicial Serie XII No. 5, página 961). 

 

El caso anterior se trata del servicio doméstico a familiares. Y por lo 

mismo la Corte Suprema de Justicia de clara que no hay relación 

contractual de trabajo, por la obligación moral y legal de asistencia a los 

familiares. El cumplimiento de obligaciones recíprocas entre la nieta y sus 

abuelos o viceversa, jamás pueden configurar un contrato de trabajo ni 

generar indemnizaciones provenientes de relación laboral. 
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Jurisprudencia. 

 

"El Art. 269 del Código Laboral... dice: "No son domésticos sino 

trabajadores sometidos a las reglas generales de este Código los que 

prestan servicios en hoteles, bares, fondas, posadas hospitales o 

establecimientos análogos" 

 

El Código Laboral ecuatoriano en el Art. 14, establece UN AÑO 

como tiempo mínimo de duración de todo contrato por tiempo fijo o por 

tiempo indefinido que celebran los trabajadores con empresas o 

empleadores en general, cuando la actividad o labor sea de naturaleza 

estable, sin que por esta circunstancia los contratos por tiempo indefinido 

se transformen en contratos a plazo”. 

 

 He examinado ya que en los contratos a plazo fijo, dejando a salvo las 

excepciones legales, antes de su finalización, cada uno de los sujetos de 

la relación contractual de trabajo, esta obligada a notificar a la otra con 

treinta días de anticipación, su voluntad de que termine el Contrato, y que 

la falta u omisión de dichos aviso trae el efecto jurídico de considerar 

renovado el Contrato en los mismos términos. 

 

Indemnización por Terminación del Contrato antes del 

Plazo Convenido.- Los sujetos de la relación de trabajo: empleador-  

pueden  dar por terminado el contrato antes del plazo: estipulado en el 

mismo. 

 

El Código del Trabajo prevea que cuando el empleador diere por 

terminado el contrato a tiempo fijo, sin justa causa, esto es sin que medie 

desahucio, debe pagar el trabajador indemnización equivalente al 

cincuenta por ciento de la remuneración total, por todo el tiempo que falte 

para la terminación del plazo convenido. 
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De igual manera, cuando el trabajador diere por terminado el 

contrato de trabajo a plazo fijo, sin justa causa, deberá pagar al 

empleador una indemnización equivalente al veinticinco por ciento de la 

remuneración total, por todo el tiempo que falte para la terminación del 

plazo estipulado. 

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, obra citada, página 95, "Diccionario 

Explicativo del Derecho del Trabajo en el Ecuador dice: 

 

"Los contratos a tiempo fijo se establece generalmente en 

el contrato expreso, sea verbal o escrito, pero también 

puede darse el caso de que en  un  contrato  tácito  haya  

fijado  el  tiempo  tomando  en  cuenta la naturaleza de la 

obra. Finalmente, para determinados casos la Ley está 

señalando un tiempo de duración” 

 

En los contratos expresos preciso es distinguir, a efecto de la 

terminación, si el plazo de duración es de más o menos seis meses. Si el 

plazo fijado es menor de seis meses, el contrato termina automáticamente 

por la llegada del día final del plazo, sin necesidad de requisito alguno 

previo. Si el plazo es mayor de seis meses, cada parte está obligado a 

notificar a la otra con treinta días de anticipación, su voluntad de dar por 

terminado el contrato". 

 

El despido intempestivo es quizás el punto o tema más controvertido 

en la Legislación Laboral,  que ha dado lugar a los más variados criterios 

en la jurisprudencia de nuestro país. 

 

El despido intempestivo, que por su naturaleza es un medio 

injustificado para dar por terminado el contrato individual de trabajo entre 

los sujetos de la relación laboral. 



 

64 

 

 

En la práctica en la mayoría de los casos es difícil la comprobación 

de este hecho jurídico, significativo para la vida del trabajador, ya que 

cuando de despido se trata, se lo hace en forma privada. En contados 

casos, puede haber una prueba por escrito como una carta o 

comunicación que dirige el empleador al trabajador "agradeciéndole los 

servicios prestados y dando por terminada la relación contractual, en este 

supuesto la prueba del trabajador se establece de dicho documento para 

el reconocimiento del pago de la indemnización por despido intempestivo. 

 

La prueba testimonial como medio probatorio justificativo del despido 

intempestivo, en determinadas circunstancias, es otro de los aspectos 

negativos para el trabajador, ya que el despido injusto casi siempre se los 

hace sin la presencia de testigos, o si existen testigos éstos se 

encuentran en la imposibilidad de afirmar este hecho, por ser trabajadores 

del empleador, lo que, por el temor referencial de ser despedido y quedar 

en la desocupación, no se presta a dar testimonio del despido. 

 

También la configuración del despido intempestivo puede darse en 

el supuesto patrono no reciba al trabajador o que recibiéndolo no le 

proporcione los medios para el cumplimiento  de la labor determinada en 

el contrato. 

 

La remuneración de las causas generadoras del despido 

intempestivo puede ser de las más variables índole. 

 

TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO 

 

A diferencia de lo que ocurre con otras relaciones jurídicas, uno de 

los momentos mas fecundos en el Derecho Laboral es el de la extinción 

de la relacion que haya existido entre un patrono y un trabajador en el 
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momento en que se encuentre sin ocupación por una circunstancia de 

que no sea culpable, el deseo de amparar también justamente al patrono 

contra una ruptura abusiva por parte del trabajador y el propósito de dar a 

éste un interés de permanencia en la Empresa y recompensar por la 

colaboración prestada durante largo tiempo, han suscitado regulación 

jurídica que atribuye a la terminación de la relación de trabajo diversas 

consecuencias, según la causa que la hubiere motivado. 

 

Hablo aquí de terminación “de la relación de trabajo” y no ya “del 

contrato”, porque las consecuencias jurídicas se operan cuando la 

situación  de  hecho,  es  decir,  la  colaboración  real existente entre el  

 

patrono y el trabajador,  cesa definitivamente. El contrato puede terminar, 

pero si es reemplazado inmediatamente por uno nuevo entre las partes; 

quedan latentes las consecuencias de la terminación: éstos se operan 

cuando la relación contractual de las que consecutivamente hayan 

existido entre las partes, o a la situación extracontractual que 

excepcionalmente haya engendrado la relación de trabajo. 

 

Las causas de terminación, aunque en algunos casos coinciden con 

las admitidas por el Derecho común para la extinción de los contratos, 

presentan características especiales. Su clasificación conviene hacerla, 

para la más clara interpretación de sus consecuencias específicas, según 

la intervención que la voluntad de las partes haya tenido en cada caso. 

 

Por ello, después de haber ensayado en la cátedra diversos criterios, 

me inclino como la más práctica, por aquella que clasifica los casos de 

terminación en tres grupos: 

 

a) Terminación por voluntad de ambas partes; 

b) Terminación por causas ajenas a la voluntad de las partes; 
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c) Terminación por voluntad unilateral del patrono o del trabajador. 

 

Así pues en nuestra Legislación, en el aspecto que nos ocupa, 

referente a la terminación de la relación de trabajo determinó las 

siguientes características esenciales: 

 

a) Introdujo la nueva técnica laboral de la terminación del contrato, 

marginando aquellas técnicas propias del derecho civil, conocidas como, 

resolución, etc. 

 

Con esto, abrevió la comprensión de los problemas laborales y 

simplificó el procedimiento en las judicaturas y tribunales. 

 

b) Contraría el principio civilista de la autonomía de la voluntad al 

aceptar para el despido únicamente las causas previstas en la ley, salvo 

las excepciones arriba indicadas. 

 

c) Conserva, como reducto civilista de la libertad contractual, la 

institución del Desahucio, que permite a las partes terminar el contrato por 

su sola voluntad y sin causa justificada, favoreciendo esta institución, más 

al patrono que al trabajador. 

 

d) Mantiene la terminación del contrato por mutuo consentimiento 

que es fundamental del derecho civil, a pesar de que en la práctica se dan 

numerosos casos en los que se ha demostrado la presión ejercida por el 

patrono para obtener del trabajador una renuncia del cargo o un acta de 

terminación de contrato por mutuo consentimiento. 

 

Para impedir de algún modo estos hechos, que perjudiquen la 

estabilidad en el empleo, el C. Del T. en su Art. 571, prescribe que el 
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documento de finiquito de la relación laboral, suscrito por el trabajador, 

podrá ser impugnado por éste, si la liquidación no hubiere sido practicada 

ante el Inspector de Trabajo, quien cuidará de que sea pormenorizada. 

 

e) Junto con la estabilidad en el empleo, trata también de proteger el 

derecho de antigüedad en el mismo, en caso de traspaso del negocio o 

empresa. 

 

f) Establecido el control de las autoridades administrativas, cuando 

deben justificarse las causas para la terminación del contrato. 

 

g) La contratación colectiva ha venido a reforzar el principio de la 

estabilidad, superando las normas mínimas del C. del T. y la construcción 

clásica y abstracta de la libertad contractual. 

 

 

A.  CAUSA DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 

LABORAL 

 

1. Mutuo Consentimiento 

 

Los tres primeros numerales del Art. 169 del C. del T. se refieren, 

con pequeñas variaciones, a la terminación del contrato por libre acuerdo 

de las partes. Este acuerdo debe establecer las modalidades de 

terminación, respetando en todo caso los derechos irrenunciables del 

trabajador y que los ha adquirido mientras presto sus servicios. Ahora 

bien, dicho acuerdo puede anticiparse en el contrato y puede referirse, por 

ejemplo, a la fijación de un plazo determinado o a la conclusión de la obra 

o servicio objeto del contrato, o simplemente las partes aún siendo el 

contrato, a tiempo indefinido, pueden convenir en terminarlo. Si se trata 
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de un contrato a plazo fijo, salvo las excepciones legales, cada parte está 

obligada a notificar a la otra con treinta días de anticipación su voluntad 

de terminarlo. A falta de esta anticipación o pre-aviso se lo tendrá por 

renovado en los mismos términos. Pero la ley no limita el número de 

veces que un contrato a plazo fijo debe ser renovado. En verdad, si en la 

práctica se produce una renovación permanente, a caso no sería de 

considerarlo como un  contrato a plazo indefinido. En este aspecto, la ley 

ha creado una bonificación equivalente al veinte y cinco por ciento de la 

última  remuneración  mensual  por  cada  uno  de  los  años de servicio  

 

prestado a la misma empresa o patrono, salvo que el contrato fuera a 

plazo fijo y por una sola vez. Este pago porcentual recibe el nombre de 

bonificación y se refiere especialmente al reconocimiento del derecho de 

antigüedad en la empresa... "De tal manera se consagra también la 

aceptación del principio y respaldo a la antigüedad...; mientras más 

antiguo es el trabajador mayor es su derecho a la estabilidad y menor 

debe ser el riesgo a la desocupación”. 

 

Ahora bien, puede tratarse de un contrato a tiempo indeterminado; 

entonces según el numeral 2 del Art. 169 del C. de T., se permite que las 

partes de mutuo acuerdo puedan terminarlo. 

 

2. Causas que Afectan a las Partes 

 

En el caso del empleador. En numeral 4 del Art. 169, expresa que el 

contrato individual termina por muerte o incapacidad del patrono o 

extinción de la persona jurídica contratante, si no hubiere representante 

legal o sucesor que continúe la empresa o negocio. Esta disposición se 

complementa con el Art. 171, que se refiere a los casos de cesión o de 

enajenación de la empresa en los que el cesionario o el comprador 

deberán cumplir los contratos de trabajos de su antecesor. 
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Prescribe igualmente que los trabajadores tendrán derecho a dar por 

terminados esos contratos o a exigir su cumplimiento. Estas disposiciones 

han transformado el principio general del derecho de las obligaciones (en 

el aspecto civil), en cuanto a la transferencia de deudas, con miras a 

proteger los derechos de los trabajadores, cuando suceden cambios de 

empleador o cuando este los produce en forma artificiosa para 

perjudicarlos. De otra parte, el derecho del trabajador, las obligaciones del 

empleador no tienen un carácter esencialmente personal; por eso su 

fallecimiento o su incapacidad no constituyen causa de terminación de la 

relación laboral, si hubiere un sucesor y siempre que el obrero continúe el 

mismo, trabajo bajo una dirección nueva. Así, pues a la muerte del 

patrono el negocio podrá continuar con sus herederos; en las mismas 

condiciones. 

 

En la relación con la incapacidad, aunque la ley no lo clara, hemos 

de entender que se refiere a la incapacidad física y a la incapacidad civil.  

 

Tanto en una como en otra, los contratos de trabajo -seguirán 

vigentes con el representante, según los casos (Interdicción, quiebra o 

insolvencia, etc.). en los que acabamos de examinar, como el relativo a la 

cesión o enajenación del negocio, no solamente se ha tratado de proteger 

la estabilidad del empleo, sino de permitir la continuidad ininterrumpida 

del derecho de antigüedad, sin la cual no podría mantener los derechos 

escalafónarios (con sus ascensos y promociones salariales), sus 

vacaciones de antigüedad, sus fondos de reserva para la jubilación 

patronal, el derecho de mantener su empleo en caso de desocupación 

tecnológica y otros, por ciento como lo dice claramente la Ley, el 

cesoramiento o el comprador solo estará obligado a cumplir los contratos, 

salvo las excepciones correspondientes, más no ha cumplir las 

obligaciones pendientes; así por ejemplo un trabajador ha sido despedido 



 

70 

 

antes del cambio sobrevenido, el nuevo patrono no será responsable de 

la indemnizaciones que le pueden ser debidas por este hecho. La última 

parte del Artículo 170, se asemeja a una verdad de Perogrullo. En efecto 

lo caracteriza la nueva orientación que el derecho del trabajo da a una 

institución de la terminación del contrato, es la libertad en que deja al 

trabajador para que pueda concluir fácilmente. El pensamiento del 

legislador fue el de relieve esta facultad en los casos de cambio de 

patronos por cesión o venta del negocio. 

 

En el caso del trabajador. El numeral 5 del Art. 169 prescribe que el 

contrato termina por muerte o incapacidad permanente y total del 

trabajador. 

 

Esto es obvio si se considera que lo caracteriza al contrato individual 

e justamente la prestación de servicio personales por parte del trabajador. 

Por tanto este carácter de intuito persona del mencionado contrato, 

enseña su terminación de jure, en caso de desaparición de la persona 

encargada de suministrar trabajo. Conforme hemos visto ya, si la muerte o 

incapacidad del trabajador ha sido a consecuencia de un riesgo del 

trabajador y es afiliado al Seguro Social, toca a este pagar las 

indemnizaciones correlativas y caso contrario al patrono. Naturalmente, 

en caso de muerte los derechos del causante se transmiten a sus 

herederos y el patrono está en la obligación de pagar lo que estuviere 

adeudando. 

 

 

3. Caso Fortuito o de Fuerza  Mayor 

 

Siguiendo la norma establecida por todas las legislaciones laborales 

la del Ecuador también dispone que terminara la relación individual por 

caso fortuito o de fuerza mayor o por cualquier otro acontecimiento 
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extraordinario que imposibilite el trabajo. Al efecto la misma ley da una 

lista ejemplificada como: incendio, terremoto, tempestad, explotación y 

plagas del campo. Estos hechos deben ser imprevisibles y aún siendo 

previstos deben ser inevitables, de allí que estarían descartados otros, 

como por ejemplo el cierre de la empresa por motivos técnicos o 

económicos, o las quiebras o insolvencias del patrono. 

 

Desde luego la Ley no ha señalado el procedimiento a seguir cuando 

hubiese controversia entre las partes para determinar si el caso es fortuito 

o de fuerza mayor. Aquí como en otros aspectos la legislación 

ecuatoriana ha dejado esta cuestión para que sea resuelta por la 

jurisprudencia y, en todo caso, por la judicatura o tribunales de justicia del 

trabajo, los cuales deben apreciar el hecho y las pruebas de acuerdo con 

la técnica de interpretación propia del derecho del trabajo.  

 

 

B. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN INDIVIDUAL POR 

VOLUNTAD DEL PATRONO (Art. 172 – C.T) 

 

Como dejamos dicho antes, el legislador ha querido mantener la 

potestad de las partes, aunque limitadamente, por dar terminado el 

contrato, en caso de ocurrir determinadas causas o faltas atribuidas a una 

de ellas. Se ha limitado la voluntad de las partes en dos aspectos: el 

primero en cuanto a las causa de terminación son taxativas y segundo en 

cuanto que la aprobación debe correr a cargo del Inspector del trabajo, 

así como su decisión en cuanto a su validez. 

 

Para los efectos de esta segunda parte, la ley ha creado una 

institución especial que se denomina Visto Bueno, dentro de la cual se 

reconoce el valor de la decisión soberana del Inspector, que autoriza o no 
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la terminación de la relación de trabajo. Así el artículo 172 del C. de T. 

Expresa que el patrono podrá dar por terminado el contrato de trabajo, 

previo Visto Bueno, en los siguientes casos, que los vamos a examinar a 

continuación. 

 

 

1. Falta de Puntualidad, Asistencia o Abandono del 

Trabajo. 

 

Según la disposición legal, las faltas deben ser repetidas e 

injustificadas y el abandono del trabajo por un tiempo mayor de tres días 

consecutivos y producirse dentro de un periodo mensual de labor. Con el 

fin de evitar confusiones e interpretaciones contradictorias por el término 

repetidas que emplea la Ley, en cuanto a las faltas de asistencia o de 

puntualidad, las empresas acostumbran establecer una escala de dichas 

faltas, en la parte del reglamento interno del trabajo, relacionadas con las 

medidas disciplinarias. 

 

También en los contratos colectivos, las partes, de mutuo acuerdo, 

formulan dichos reglamentos del mismo modo, evitando así problemas de 

interpretación.  

 

En caso  de controversia, son los inspectores o jueces del trabajo los 

que deciden en última instancia. En lo que se refiere al abandono del 

trabajo sin causa justa y por más de tres días consecutivos, la 

jurisprudencia universal está de acuerdo en interpretar el mes como un 

periodo de treinta días, contados a partir de la primera falta. 
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2. Indisciplina o Desobediencia Grave 

 

En este punto la Ley se refiere a la indisciplina o desobediencia 

grave a los reglamentos internos legalmente aprobados. Ahora bien como 

la ley (Art. 64 del C. de T.) obliga a que los establecimientos de trabajo 

colectivo deben tener reglamento interno, podría suponerse que los otros 

establecimientos no colectivos están exentos de esa obligación, sin 

embargo en la práctica, todos los lugares de trabajo tiene, por pequeños  

 

que sean, un reglamento disciplinario, al cual se someterán los 

trabajadores. De todos modos debe entenderse que la falta de disciplina o 

desobedecimiento puede referirse los órdenes e instrucciones emanadas 

del patrono o sus representantes, es en este sentido que lo han 

interpretado las judicaturas del trabajo y también la inspección. 

 

3. Falta de Probidad 

 

La  tercera   causa  que  pueda  dar   lugar  a  la   terminación   de  la 

relación individual de trabajo, se refiere la falta de probidad y conducta 

inmoral del trabajador. Aquí la ley une dos conceptos: la probabilidad que 

de acuerdo con el diccionario, significa integridad y honradez en el obrar, 

y, la conducta inmoral o sea aquella que se aparta del recto cumplimiento 

del deber estos dos aspectos concurren y se produce la falta y puede 

terminarse el contrato de trabajo. Sin embargo el problema no es tan fácil 

de dilucidar, y el Inspector, deberá examinar caso por caso, considerados 

individualmente, pues, la investigación de la verdad toca en gran parte los 

aspectos de la naturaleza ética. 

 

En este caso se involucra también las revelaciones del secreto 

profesional y de fabricación. 
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4. Injurias Graves 

 

La ley habla de injuria grave irrogada al patrono, su cónyuge, 

ascendientes, descendientes o a su representante, el legislador no indicó 

lo que debe entenderse como injuria grave en el derecho del trabajador y 

en consecuencia, dejo un grave problema por resolver al Inspector. 

 

 

5. Ineptitud Manifiesta 

 

Se refiere a la ineptitud manifiesta del trabajador respecto a una 

ocupación o labor determinada, obligación primordial del trabajador es la 

de prestar el servicio para el cual se comprometió de acuerdo con la 

técnica y las instrucciones que recibe de la superioridad, Este es su 

compromiso fundamental y la razón de su presencia en el lugar de 

trabajo. Si el trabajador no puede hacerlo, ello se debería a dos razones: 

que no está preparado suficientemente, en cuyo caso ha habido engaño 

de su parte al empleador, o que desea cumplir su tarea simplemente, lo 

que pudiera significar que no quiere seguir prestando sus servicios. Estas 

circunstancias, examinadas detenidamente por el inspector, darán lugar 

que autorice al patrono a dar por terminado el contrato. 

 

6. Por Denuncia Injustificada contra el Patrono 

 

Esta causa se refiere a la denuncia que, sin base de verdad, hace el 

trabajador contra el patrono, acusándolo de no cumplir sus obligaciones 

con el Seguro Social. Estas obligaciones, a las que se refiere la ley son el 

registro de los trabajadores en el Seguro a fin de poder ingresar al goce 

de los respectivos derechos, dar aviso oportuno de los cambios en las 
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remuneraciones, así como los riesgos profesionales y exhibir en un lugar 

visible y al alcance de los trabajadores las planillas mensuales de 

remisión de aportes individuales, patronales, descuentos y el pago del 

fondo de reserva. 

 

Pero si la denuncia es justificada queda asegurada la estabilidad del 

trabajador, en medios permanentes, por dos años. En esta forma ha 

creído el legislador alentar a los trabajadores a fin de que contribuyan a  

 

mantener el control de las obligaciones patronales con el Seguro Social 

en su propia beneficio. De igual modo ha querido resguardarlos en sus 

puestos de trabajo concediéndoles la estabilidad indicada. Aquí es 

menester indicar que el trabajador debe presentar su denuncia mientras 

está prestando sus servicios a la empresa, o sea, mientras se mantienen 

su relación de trabajo, ya que es absurdo que lo haga con posterioridad, 

toda vez que ningún Juez o Tribunal podría en este caso decretar la 

estabilidad de un contrato ya concluido y por lo mismo existente.  

 

7. Por no Acatar las Medidas de Seguridad. Prevención e 

Higiene 

 

En la misma, forma que la ley obliga a los patronos a utilizar todos 

los medios y recursos que la técnica moderna ha puesto a su disposición 

para prevenir los riesgos profesionales, utilizar las medidas de seguridad 

en la maquinaria y emplear los métodos de higiene en los lugares de 

trabajo, también ha querido obligar a los trabajadores al empleo de todos 

estos medio puestos a su disposición gratuitamente. Sin embargo, los 

trabajadores en muchas ocasiones son remisos a respetar y cumplir las 

normas legales y reglamentarias, dando a lugar al incremento de los 

índices de frecuencia y gravedad de los riesgos de trabajo. En otros casos 



 

76 

 

se resisten a obtener la ficha de salud facilitada por el empleador o 

requerida por el departamento médico del Seguro Social (Art. 407 #5 del 

C. del T.). Si esto ocurre, la ley dispone que el patrono pueda dar por 

terminado el contrato de trabajo, siempre que hubiere de corrido treinta 

días desde la fecha en que le notificaren el trabajador por medio de la 

inspección del trabajo, para la obtención de la ficha. Es obvio que la 

terminación será mediante Visto Bueno otorgado por el inspector, pues el 

trabajador estaría incurso en el # 7mo. Del Art. 172 del C. del T. 

 

 

8.-  Situación de los Contratos Garantizados por la 

Estabilidad 

 

El Art. 180 del C. del T. Dispone que los contratos de trabajo a los 

que se refiere el Art. 11 podrán terminar por las causas legales 

establecidas en los Art. 172 y 173. Esto significa que la norma establecida 

en el Art. 172 que estamos examinando, es de carácter imperativo y 

obligatorio y su campo de aplicación se extiende a todo tipo de contrato 

individual, sea  con  estabilidad,  como  los  que  están  protegidos  por  el  

Art. 14, sea a plazo fijo, sea plazo indefinido. Como se  observará el 

legislador ha preferido dar a través de esta norma todo el valor y la 

trascendencia que aun tiene la autonomía de la voluntad y la libertad 

contractual, aun con las limitaciones del control de la autoridad laboral. En 

efecto, ningún contrato individual escapa a la posibilidad de ser concluido 

por la voluntad de las partes, mediante el Visto Bueno. De allí que los 

contratos garantizados en su estabilidad e indicados en el Art. 14 de C. 

del T. Pueden también terminar legalmente si se cumple y se comprueba 

una de las causas establecidas en los Art. 172 Y 173 del mismo Código.  
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C.  TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO 

VOLUNTAD DEL TRABAJADOR 

 

Así como el patrono tiene derecho a terminar el contrato por las 

causas que acabamos de examinar, también el trabajador puede hacerlo 

por las razones que a continuación se expresan. 

 

 

1. Por Injurias Graves 

 

Se refiere a las injurias denominadas graves inferidas por el patrono, 

sus familiares o representantes, al trabajador, su cónyuge, ascendientes o 

descendientes. Esta disposición, como aquella que acabamos de 

estudiar, referentes a las injurias del trabajador contra el patrono, fue 

incorporada a la legislación ecuatoriana en la época en que el país trataba 

de superar la etapa precapitalista y en que prevalecían en el campo y 

también en las ciudades, las pequeñas empresas o talleres artesanales, 

el sistema económico de los gremios o cuerpos de oficio, regazo de la 

época colonial, imperaban aun en la República de los años treinta. 

Entonces el operario y el aprendiz convivían con el maestro de taller y 

estaban prácticamente incorporados a la vida de familia de este último. Se 

explica así porque el legislador tuvo buen cuidado en proteger las buenas 

relaciones obrero patronales, evitando en lo posible malos entendidos 

entre el patrono, lo miembros próximos a su familia y sus representantes, 

con sus trabajadores; y en consecuencia, haya preceptuado reglas que 

sancionen con la terminación de los contratos, cuando las relaciones 

contractuales sufrían quebranto como corolario de injuria y maltratos 

recíprocos, en aquel tiempo las empresas eran pequeñas y por lo mismo 

la fricción entre familiares del patrono y los trabajadores podían ser más 

frecuentes y visibles, pero en la actualidad, en que la economía del país 
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esta ingresando definitivamente al periodo capitalista, especialmente en 

las principales ciudades, las fricciones obrero patronales son más bien 

frecuentes entre los capataces y los representantes del patrono y los 

trabajadores que entre estos últimos y el patrono o sus familiares. 

 

 

2.- Por Disminución o Falta de Pago de la Remuneración 

 

En esta causal hay tres aspectos: el que se refiere a la disminución 

del salario; la falta de pago y la impuntualidad en el pago. En la práctica 

se dan en verdad los casos indicados, de allí que el legislador ha 

establecido, para cuando esto suceda, la terminación del contrato y el 

pago de las indemnizaciones respectivas. Se ha hecho hincapié en la 

disminución de la remuneración, por ser costumbres generalizada en 

determinados círculos patronales, lo que siempre causa perjuicio a los 

trabajadores y merma sus ingresos, que en gran parte de las profesiones 

se los fija a nivel de salario mínimo. Se ha dado énfasis a la parte de 

puntualidad en el pago, por diversas razones entre las que podemos 

anotar las siguientes: en primer lugar, el trabajador generalmente vive al 

día y cuenta exclusivamente los ingresos de su salario para subvenir a las 

necesidades de el y de su familia. En segundo lugar, casi siempre los 

trabajadores, especialmente aquellos de bajos ingresos, están cargados 

de deudas y tienen que acudir a los prestamistas de oficio en procura de 

préstamos, a pagarse con interés usuarios descontando de sus 

remuneraciones. De allí la necesidad que el pago sea puntual, tanto más 

que este pequeño esfuerzo pueden hacer fácilmente los patrones. 
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3.-  Por Cambios de Ocupación sin la Voluntad del 

Trabajador 

 

La disposición legal prescribe que el patrono no podrá exigir al 

trabajador que ejecute una labor distinta de la convenida, salvo casos de 

emergencia previstos en Art. 52. Esta disposición se completa con la del 

Art. 173  que  asimila  el  cambio   de   ocupación   actual   al   despido 

intempestivo, siempre que el trabajador reclamare dentro de los sesenta 

días siguientes al de la orden patronal. 

 

La mencionada disposición, modifica la del numeral tres del Art. 173. 

De ser así, y una vez transcurrido los sesenta días indicados sin reclamos 

del trabajador, este ya no podría solicitar el Visto Bueno al inspector para 

dar por terminado el contrato, puesto que habría manifestado su 

conformidad tácita con el cambio. Pero si se presenta la reclamación 

dentro del período indicado, el trabajador podrá solicitar el Visto Bueno 

hasta antes de expirar el susodicho plazo, siendo facultativo para el 

trabajador permanecer o no en su puesto de trabajo hasta la concesión 

del Visto Bueno. 

 

Tal parece que la modificación del contenido en el Art. 173, tal vez 

se constituya a cambiar la inflexibilidad legal contenida en el ordinal 3ro 

del Art. 173, en cuanto permite la posibilidad de movilizar la mano de obra 

dentro de la empresa con beneficios para las partes, pues ocurre que a 

veces es conveniente para el mismo empleado un cambio de ocupación. 

De otro modo la rigidez en la estabilidad, a la vez que puede producir 

anquilosamiento, hasta podría perjudicar los ascensos escalafonarios. Por 

otra parte el legislador ha dado un plazo prudencial para saber si el 

trabajador acepta reclamar, en aras de la estabilidad es menester 
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interpretar la disposición, en el sentido de que el trabajador que se niega 

al cambio puede escoger, si le parece, entre permanecer en el mismo 

trabajo o recibir la indemnización por despido intempestivo. 

 

Según nuestro criterio, lo que ha querido sancionar el legislador es el 

cambio abusivo del puesto de trabajo, hecho con el ánimo de perjudicar al 

trabajador y precipitar su salida de la empresa. 

 

 

Pero aquellos cambios que sin mengua de la remuneración 

contribuyen a aumentar la producción y la productividad, se los hace 

permanentemente en las empresas. 

 

El mismo Art. 173 prescribe una excepción relativa a los obreros que 

prestan su contingente en servicios públicos de primer orden como son 

los cuerpos de bomberos de la República, a los cuales se les obliga a 

prestar sus servicios en cualquier lugar del país en donde se los requiera; 

Ahora bien, el efecto fundamental de la terminación del contrato para las 

tres causas que acabamos de examinar y siempre que hubiera sido 

concedido el Visto Bueno, en la percepción de la indemnización pro- 

despido intempestivo, cuyas modalidades las entenderemos mas 

adelante. (Art. 172). 

 

D. EL VISTO BUENO 

 

Es una institución incorporada a la legislación laboral, en virtud de la 

cual se confiere al inspector del trabajo o a la autoridad que la constituya, 

atribuciones suficientes para conocer y trasmitir las solicitudes de 

terminación, presentadas por patronos y trabajadores a resolverlas. Al 

efecto Art. 183 prescribe que en los casos de los artículos 172 y 173, las 

causas aducidas para la terminación del contrato deberán ser calificadas 
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por el inspector, quien concederá o negara el Visto Bueno a la causa 

alegada por el peticionario, ciñéndose a lo prescrito en las normas del 

procedimiento. Estas normas son escuetas y simples, sin que se haya 

indicado las formalidades que deben contener la petición. Tal parece que 

el legislador ha querido reducir al mínimo las condiciones de forma y 

fondo de que esta saturada esta información procesal civil y que 

contribuye a hacer más engorrosa sus resoluciones. Se entenderá, desde 

luego, y la misma ley lo dice Art. 621 que  la  solicitud  deberá  mencionar 

los motivos para solicitar el Visto Bueno y todos los datos y fundamentos 

en que se basa el pedido, a fin de que la autoridad pueda examinar clara 

y fácilmente. En todo caso, el inspector debe motivar su decisión 

indicando los fundamentos de hecho y de derecho, sobre todo si se 

considera que tal decisión es inapelable, no obstante tener superiores 

jerárquicos, a los que se podría recurrir.  

 

Recibida por el inspector del Trabajo o por la autoridad que haga sus 

veces la solicitud, se abrirá un expediente y por primera providencia, 

notificar al interesado dentro de veinte y cuatro horas de haberla recibido, 

concediendo le dos días para que conteste. Esta diligencia es importante 

y tiene por objeto hacer saber a la otra parte la acusación presentada, a 

fin de que la conteste y se defienda.   

 

Con la contestación o en rebeldía, la autoridad procederá a 

investigar el fundamento de la solicitud, para lo cual goza una potestad 

discrecional, pudiendo recurrir a todo los medios legales que le permitan 

descubrir la verdad. En este intervalo las partes pueden presentar 

pruebas o documentos que consideran útiles para defender sus 

respectivos puntos de vista. Por cierto la ley ha establecido el período de 

tres días para las investigaciones y para la prueba, al término del cual 
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deberá dictar la resolución. En esta resolución deberán constar los datos 

y motivos en que se fundamentó. 

 

Esta resolución, cuando es favorable a pedido de una de las partes, 

da por terminado el contrato de trabajo pero este efecto esta supeditado 

la aceptación de la parte contra quien se ha dictado. Si esta no la acepta 

por que la considera injusta e ilegal, puede acudir ante el juez del trabajo, 

pues, la resolución del inspector, según la ley (Art. 183. Inc. Segundo) 

solo tendrá valor de informe que el juez la apreciara con criterio judicial en 

relación con las pruebas rendidas en el juicio, o simplemente no la 

aceptará o la ignorará, como a menudo ocurre en la práctica. 

 

Como se observará, la institución del visto bueno no tiene el valor de 

un imperativo categórico para dar por terminado legalmente el contrato de 

trabajo a pedido de una de las partes. Mejor hubiera sido que se encargue 

de esta especial modalidad de terminación exclusivamente de los jueces 

(estas autoridades jurisdiccionales no están impedidas a hacerla y en la 

practica lo hacen), retirándola de la Inspección de Trabajo y de la 

Dirección y Subdirección de Trabajo, las que no deben tener funciones 

jurisdiccionales, para mantener su independencia y sobre todo la 

confianza de trabajadores y patronos manteniendo su autoridad e 

imparcialidad, tal como lo ha previsto el articulo 3 del convenio sobre 

inspección del Trabajo de 1947, de la O.l.T. Si el Visto Bueno no ha de 

defender en la realidad mayor valor para proteger la estabilidad para el 

empleo, es preferible trasladarlo definitivamente a la zona jurisdiccional. 

 

Para terminar es menester aclarar los siguientes puntos. En caso de 

Visto Bueno solicitado por el patrono, el trabajador debe mantenerse en 

su puesto de trabajo hasta que el inspector dicte su resolución. Si el 

patrono lo pone fuera del servicio deberá pagar la indemnización por 
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despido intempestivo. De igual manera cuando el trabajador solicita el 

Visto Bueno y abandona el trabajo antes de la resolución del inspector, 

deberá indemnizar al patrono de acuerdo a ley. 

 

Por otra parte, la acción del patrono para solicitar el Visto Bueno al 

Inspector, prescribe en un mes, de acuerdo con la letra b) del Art. 636 del 

Código de Trabajo que dice. "Prescriben en un mes estas acciones: la de 

los patrones para despedir o dar por terminado el contrato con el 

trabajador". 

 

Asimismo, la acción de los trabajadores para presentar la mencionada 

solicitud, en caso de cambio de ocupación actual sin su consentimiento 

prescribe en sesenta días siguientes a la fecha de la orden patronal (Art. 

192 del C. del T.); y, en tres años, la acción para presentar la solicitud, en 

los casos de injurias graves inferidas por el patrono o sus familiares y en 

caso de disminución o pago indebido de la remuneración pactada. 

 

PROHIBICIONES DEL PATRONO PARA DAR POR 

TERMINADO EL CONTRATO 

 

Dentro del Capítulo IX del Título 1 del Código del Trabajo, el 

legislador incorpora algunas disposiciones relativas a las prohibiciones 

impuestas al patrono para dar terminado el contrato de trabajo, y, aunque 

en parte ya las hemos considerado cuando tratamos de la suspensión de 

la relación laboral, es menester examinar en este punto, a fin de poder 

proseguir el estudio sistemático y estructurado que pretendemos, sin 

perjuicio de volver a tocarlas incidentalmente cuando tratemos de 

desahucio. 
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1. Por enfermedad no Profesional y Maternidad 

 

Siempre que la incapacidad temporal que ella produjera al trabajador 

no excediere de un año. (Art. 174 No. 1 C. del T.). La Ley establece al 

mismo tiempo que mientras dure la enfermedad el patrono podrá llenar 

temporalmente el puesto que no lo puede desempeñar el trabajador 

enfermo. En este caso el contrato con el sustituto sólo será temporal. (Art. 

175). Pero así como se obliga al patrono a mantener el puesto de trabajo, 

también se obliga al trabajador a regresar al trabajo dentro de los treinta 

días siguientes a la fecha en que recuperó su salud, debiendo el patrono 

recibirlo. (Art. 176). 

 

Por cierto, el trabajador no podrá recuperar su empleo, sino volviera 

dentro del plazo indicado, ya que en tal, caso caducará su derecho de 

exigir al patrono su reintegración al trabajo, y como consecuencia lógica, 

también perderá las indemnizaciones legales fijadas para el caso de 

despido. Tampoco podrá reintegrarse no reclamar el pago de la 

indemnización si ha prestado servicios ocasionales a otro patrono, 

durante el tiempo considerado de enfermedad no profesional.  

 

En el caso anterior prescribió la acción que tuvo el trabajador para 

recuperar el puesto que dejo provisionalmente por causas legales, 

conforme lo determina en el Art. 636 literal a) del C. Del T., al haber 

transcurrido un mes, y en el último por falta de probidad, al haber 

engañado al patrono haciéndose pasar como enfermo mientras en 

realidad estaba prestando servicio permanente a otro patrono. 

 

Igualmente, la Ley (Art. 179) condena al patrono al pago de una 

indemnización de seis meses de remuneración, aparte de todos los 

demás derechos que le correspondan, si es que se negare a recibir al 
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trabajador a su regreso, y si este último tuviere que seguir un juicio para 

cobrar esa indemnización, será de cargo del patrono también los gastos 

judiciales del juicio que entable y los honorarios del abogado que lo 

defienda. Además, esta prohibición de dar por terminado el contrato, no 

comprende a los contratos que constituyen las excepciones de la regla 

general de estabilidad de un año que hemos visto en el parágrafo y de 

este Capítulo y la trabajadora que sufriere accidentes por estar en estado 

de embriaguez, bajo la influencia del algún tóxico o a consecuencia de 

reyertas provocadas por él. 

 

En cuanto a la madre trabajadora, el patrono está impedido de dar 

por terminado el contrato de trabajo y reemplazarla por causa de 

embarazo, durante el período comprendido de dos semanas antes y diez 

después del parto. Así mismo, salvo los casos del Art. 154, la mujer 

embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo o desahucio, 

desde la fecha en que se inicia el embarazo, lo que ella deberá probar 

con certificación médica. Pero si el patrono la despidiere o desahuciare, 

deberá pagar a la trabajadora una indemnización equivalente a un año de 

remuneración, sin perjuicio de otros derechos que la asistan. Serán el 

Inspector del Trabajo que ordenará este pago y vigilancia de su 

cumplimiento. (Decreto Ejecutivo del 28 de junio de 1976). 

 

Si la mujer debiera estar ausente del trabajo durante un año, a 

consecuencia de enfermedad  que de acuerdo con informe médico deba 

su origen al embarazo o al parto, el patrono no podrá terminar el contrato, 

pero no estará obligado a pagar la remuneración salvo la de las diez 

semanas sin perjuicio de que por contratos colectivos se señale un 

período mayor. En este caso la ley ha querido identificar, para los efectos 

de la estabilidad en el empleo, a la enfermedad común y corriente con el 

parto. (No entran en esta regla, las excepciones del Art. 14). 
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2. Por Servicio Militar o Cargos Públicos 

 

Por ausencia motivada por el servicio militar o el ejercicio de cargos 

públicos obligatorio y mientras ella dure, los patronos no pueden dar por 

terminados los contratos de trabajo. Ellos están facultados a designar 

trabajadores sustitutos los cuales dejarán el cargo del titular sin que haya 

lugar al pago de ninguna indemnización. Desde luego se mantiene la 

misma regla anterior o sea la obligación del trabajador de reintegrarse a 

su trabajo dentro de los treinta días subsiguientes a la obtención de su 

 

licencia militar o de haber cesado en el cargo público, o pena de que en 

caso de no hacerlo se declare terminado el contrato, aplicándose la 

norma de la prescripción que hemos visto en el párrafo anterior. Aquí la 

Ley no señala plazo como para la enfermedad, que es de un año, sino 

que se entenderá que el plazo de suspensión del contrato será mientras 

dure el llamado filas y el cargo público. Tampoco aquí se ha señalado una 

determinada indemnización como la que se entrega en el caso de 

enfermedad, por lo que debe entenderse que la indemnización será la que 

determine el capítulo correspondiente. Pero el contrato no terminará si el 

trabajador es víctima de enfermedad no profesional, debiendo entonces 

descontarse el tiempo de la enfermedad, del plazo estipulado para la 

duración del contrato. 

 

Tratándose del servicio militar obligatorio, el legislador ha querido 

protegerlo de manera especial y ha establecido que para el trabajador 

afiliado al Seguro Social por más de un año, el Estado consignará el 

equivalente a aportaciones patronales e individuales y al fondo de 

reserva, habilitando así el tiempo de servicio. En esta forma y merced a 

una última reforma de la Ley se dispone: "No sólo el derecho al reintegro 

en el Seguro del valor equivalente al fondo de reserva y los aportes 

patronales del trabajador, para que así en el lapso de la conscripción no 
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afecte a su antigüedad en el servicio, ni al monto del fondo de reserva, ni 

a los servicios y beneficios que está llamada a otorgar el Seguro Social a 

favor de sus afiliados a base de las aportaciones".  

 

 

DEL DESAHUCIO Y DEL DESPIDO 

 

A. PRINCIPIOS GENERALES 

 

Al término de este Capítulo relativo a la estabilidad en el empleo y a 

la terminación del contrato de trabajo, nos es grato retomar el orden de 

materias que sigue el Código del Trabajo. Hasta ahora seguido, en el 

estudio de las instituciones laborales del Ecuador, el orden y sistema que 

hemos considerado lógicos, a la luz de los progresos alcanzados a través 

de la constante evolución y elaboración de la legislación ayudada por la 

doctrina y la jurisprudencia. El legislador ecuatoriano concentró en el 

Capítulo del Título V, del Código del Trabajo, las dos instituciones del 

desahucio y del despido intempestivo, aunque no en su totalidad, pues, 

como lo veremos. Existen numerosas prescripciones referentes a 

desahucio y despido, diseminadas a lo largo de la codificación y que son 

productos de reformas parciales y derogaciones que han venido 

sucediéndose a lo largo de los cuarenta años que tiene de existencia. Es 

así como en el Capítulo del C. Del T. Al que hacemos alusión se hallan 

contenidas las normas fundamentales a estas instituciones, Veámoslas: 

 

B. DEL DESAHUCIO 

 

La Ley define el desahucio, como el aviso con el que una de las 

partes hace saber a la otra, que su voluntad es la de dar por terminado el 
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contrato. Así concebida esta institución, presenta las siguientes 

características: 

 

Acto Jurídico Universal.- En el fondo el desahucio no es una 

modalidad más, que la ley pone a disposición de las partes, para que 

puedan dar por terminado en forma unilateral, el contrato de trabajo, sin 

causa justificada. 

 

Equivale a un Aviso.- Es un verdadero aviso previo, cuyo 

objetivo es hacer conocer con cierta anticipación, a la otra parte, que es 

su deseo terminar el contrato, a fin de que se tomen las medidas que se 

requieran para conjugar, en lo posible, la desocupación y la falta de mano 

de obra. 

 

Derecho Irrenunciable para el Trabajador.- Es un derecho 

irrevocable para el trabajador, toda vez que conforme al sentido protector 

de la legislación laboral, es menester darle todas las facilidades posibles y 

legales para que pueda cambiar de ocupación, en procura de mejores 

condiciones de trabajo. En cambio el patrono puede renunciar al 

desahucio, sin que este hecho perjudique al trabajador sino todo lo 

contrario. En la realidad obrero patronal, como dejamos dicho más arriba, 

algunos grupos de trabajadores, a través de la contratación colectiva, 

están obteniendo de sus patronos la renuncia voluntaria a utilizar el 

desahucio. 

 

Perjudica al Derecho de Antigüedad.- El desahucio, como 

cualquier otra forma de terminación unilateral del contrato, perjudica al 

trabajador en sus derechos adquiridos por antigüedad en la empresa, 

especialmente en lo que se refiere a la jubilación patronal.  
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Derecho Recíproco.- La Ley concede cierta igualdad a las 

partes, en cuanto ambas lo pueden solicitar. Pero es desigual en relación. 

con el plazo que debe dar cada una de ellas y en cuanto a la jurisdicción, 

ya que para el trabajador significa que va a quedar sin empleo y que será  

 

indispensable encontrar otra ocupación. Mientras que para el patrono es 

la simple aplicación de su autoridad para manejar la empresa.  

 

Además, en lo concerniente a la aplicación de las condiciones de 

forma existe absoluta igualdad. 

 

C.  PROCEDENCIA DEL DESAHUCIO 

 

En los Contratos a Tiempo Indeterminado. En estos contratos, 

ninguna de las partes puede hacerla cesar sino en virtud de desahucio, 

con anticipación de un mes por lo menos, por parte del patrono y de 

quince días por parte del trabajador (Art. 184 Ibíd.). Se exceptúan de esta 

norma general, el contrato a tiempo indefinido, que están garantizados por 

el año de estabilidad al que se refiere el artículo 14 del Código del 

Trabajo. (Art. 186). Conforme a esta disposición legal, cualquier solicitud 

de desahucio que fuere presentada al Inspector, deberá ser desechada 

de plano, una vez que fuere comprobado que la relación laboral se halla 

comprendida dentro del año de estabilidad.  

 

El Caso del Dirigente Sindical.- Otra excepción establecida 

en la ley (Art.188 Ibíd.) Se refiere a que el patrono no puede desahuciar ni 

despedir intempestivamente, al trabajador miembro de la directiva de una 

organización de trabajadores de un año, sin perjuicio de que siga 

perteneciendo a la directiva hasta la finalización del período para el que 

fue elegido. Esta garantía se extenderá por un año más y protegerá, por 
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igual, al sindicato de la empresa, como a los constituidos por trabajadores 

de varias empresas, siempre que en este último caso el empleador sea 

notificado por medio del inspector de Trabajo. La norma legal dispone que 

la indemnización de él, se dividirá entre la asociación a la que pertenezca 

el dirigente y este último. Si el patrono incurriera en mora de hasta 30 días  

 

en el pago, el trabajador podrá exigirlo judicialmente y si la sentencia 

fuere condenatoria el patrono pagará, además, un recargo del 50% en 

beneficio del trabajador. Sin embargo, el patrono podrá dar por terminado 

el contrato por las causas indicadas en el artículo 169.  

 

Protección de las Asociaciones.- El Estado, a través del Art. 

148, literal k) de la Constitución Política, reconoce y garantiza el derecho 

sindical de patronos y trabajadores para fines de su actividad económico-

social, y el derecho de organización de los empleados públicos. En 

concordancia con esta disposición prohíbe al patrono desahuciar o 

despedir a sus trabajadores desde el momento en que estos notifiquen al 

Inspector del Trabajo, que se han reunido en Asamblea General para 

constituir una asociación de trabajadores, hasta que integren la primera 

directiva. Si el patrono contraviniere a esta prohibición, indemnizará al 

trabajador desahuciado o despedido con una suma equivalente al salario 

de un año. Como se observará, las leyes determinan. La indemnización 

es de un año completo, fuera de otras indemnizaciones o bonificaciones a 

que tuviere derecho por otros conceptos. 

 

Casos de Huelga. La protección que da el Estado a las 

asociaciones de trabajadores, no se limita a su constitución sino que se 

extiende también al libre y tranquilo ejercicio de sus derechos, como por 

ejemplo, al derecho de huelga. 
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Al efecto, una de las causas por las cuales los trabajadores pueden 

declarar la huelga, es el desahucio o despido de un trabajador después 

de haber sido notificado el patrono con el pliego de peticiones. 

 

Caso de haber sucedido estos hechos, el trabajador separado se 

mantendría en la empresa, garantizada su permanencia por un año, 

puesto que conforme al Artículo 4969 del mismo Código, una vez 

terminada la huelga, volverán a sus puestos todos los trabajadores, 

unidos de la mencionada garantía, salvo si la huelga hubiere sido 

declarada ilícita. De igual modo, quedarán estabilizados por un año, en 

sus puestos de trabajo, los trabajadores de otras empresas que hubiere 

declarado huelgas de simpatía o de solidaridad (Art. 498), siempre que 

hubieren acompañado al emplazamiento de huelga, la declaración del 

respectivo Tribunal, en que se indique que la huelga con que se 

solidarizan es lícita. 

 

Desahucio Simultáneo.- En la disposición del Artículo 184 del 

Código del Trabajo, se prohíbe el desahucio dentro de lapso de treinta 

días, a más de los trabajadores en las empresas en que hubieren 20 o 

menos, y más de cinco en los que hubiere mayor número. El legislador ha 

querido, con esta prescripción, regular el desempleo que produce la 

separación del cargo a consecuencia del desahucio y ha tratado de 

prevenir los graves conflictos sociales que pueden producir los despidos 

masivos. Por estas razones prohibió el desahucio simultáneo sin que, en 

definitiva, la escala propuesta haya conjugado el problema. Mas este 

problema se agrava si consideramos que los patronos, conforme a lo 

estudiado por Art. 194 (Ibíd.), puede desahuciar masivamente a sus 

trabajadores, es decir en su totalidad cuando fueren a liquidar el negocio, 

pues, en este caso, no están obligados a exponer motivos y 

comprobaciones para el cierre de las empresas, sino que basta con la 

simple afirmación que hagan de que su deseo es liquidar el negocio.  
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La disposición indicada faculta a los patronos dar aviso a los 

trabajadores  con  anticipación  de un mes y que este anuncio surta los 

mismos efectos que el desahucio, es decir, la terminación de los contratos 

de trabajo. 

 

En los Contratos a Plazo Fijo.- Hemos visto ya anteriormente 

que en este tipo de contratos, salvo los casos legales como el contrato de 

prueba por ejemplo, antes de su finalización cada parte está obligada a 

notificar a la otra con treinta días de anticipación su voluntad de que 

termina el contrato, ya que a falta de este pre-aviso se considera 

renovado en los mismos términos. 

 

D. CONDICIONES DE FORMA 

 

Se han establecido determinadas reglas de procedimiento, a las 

cuales debe someterse el desahucio. El Artículo 602 del C. de T. 

Determina que el preaviso deberá darse mediante solicitud escrita 

presentada ante el Inspector o Subinspectores de Trabajo, quien hará la 

notificación correspondiente dentro de 24 horas. 

 

Esta solemnidad es importante sobre todo para determinar el día 

exacto en que comienza el plazo del pre-aviso, siendo en verdad el día en 

que consta presentada la solicitud en la Inspección del Trabajo. En la 

legislación ecuatoriana, como se deja indicado, se ha establecido el plazo 

de 30 días para el patrono y 15 el trabajador. Al contrario de lo que ocurre 

en otras legislaciones en las que el plazo del pre-aviso está en relación 

con la antigüedad del trabajador en el empleo, en el Ecuador los plazos 

son únicos y fijos tanto para los trabajadores antiguos como para los de 

reciente ingreso. Esto no obstante y gracias a una última reforma de la 

Ley, se ha creado la bonificación que el patrono pagará al trabajador, 



 

93 

 

equivalente al 25% de la ultima remuneración mensual por cada uno de 

los años de servicio prestados a la misma empresa o patrono, salvo que 

el contrato fuere a plazo fijo y por una sola vez. Esto sin perjuicio del 

derecho que tiene el trabajador de recibir las indemnizaciones y otros 

conceptos.  

 

Aunque este porcentaje es mínimo, constituye un jalón importante 

para la consolidación definitiva del derecho de antigüedad, que a no 

dudarlo conseguirá incrementarse en el futuro. 

 

Mientras transcurre el plazo de 30 días el Inspector del Trabajo debe 

liquidar el valor que representan las bonificaciones y, el desahucio no 

surtirá efecto alguno si al término del plazo no consigna, el patrono, el 

valor de la liquidación que se hubiere realizado. En la práctica, ocurre que 

no se cumple, en buena parte de casos, con esta obligación de la 

autoridad, por lo que los patronos se ven en la necesidad de enviar lo que 

adeudan por la mencionada liquidación, la misma que naturalmente 

puede ser revisada por el Inspector y modificada si fuera menester. Es 

muy importante insistir en el carácter especial que se le atribuye a la 

bonificación del 25%, debido a las consecuencias que tiene su pago en 

los casos de despido de los trabajadores. Tal parece que en los arreglos 

de los conflictos individuales y colectivos del trabajo que se tramitan 

administrativamente, en las dependencias de Conciliación y Mediación, se 

acostumbra hacer pagar a los trabajadores, las bonificaciones indicadas 

en todos los casos de despido, dándose así una interpretación extensiva 

a la Ley, especialmente de los que al resto prescribe el Art. 181 del 

Código del Trabajo. 
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1. En los Contratos a Tiempo Indefinido 

 

Cuando el patrono despidiere intempestivamente al trabajador, será 

condenado a indemnizarlo, de acuerdo a su antigüedad en el servicio, en 

la forma siguiente. Hasta dos años con el valor de cuatro meses. De cinco 

hasta veinte años con el valor de seis meses, y, de más de veinte años 

con la suma equivalente a doce meses de remuneración.  

 

El cálculo de la indemnización se hará en base de la remuneración 

que hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin 

perjuicio del pago de las bonificaciones a que se alude en el caso de 

desahucio (Art. 191 reforma del C. de T.). La misma disposición prescribe 

que si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base 

de la percibida por el trabajador en el Art. anterior al despido o durante el 

tiempo que haya servido, si no lIegare a un año. Además, la disposición 

establece una alternativa a favor del trabajador sometido a contrato a 

plazo fijo, al darle a escoger entre las indemnizaciones arriba indicadas y 

las del Art. 181 del Código del Trabajo. Esto significa que el trabajador 

escogería la independización en la que resulte mayor cantidad. 

 

Esta disposición, producto de una reforma reciente, transforma 

sustancialmente la modalidad y cuantía de la indemnización por despido 

injustificado, en efecto se introduce el principio de la compensación en 

función de la antigüedad y se agrega la bonifiación de antigüedad creada 

últimamente con una de las consecuencias del desahucio. 

 

2. En los Contratos a Tiempo Fijo 

 

En esta clase de contratos, tanto el patrono como el trabajador 

podran terminar unilateralmente el plazo. Si lo hiciere el patrono sin causa  
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legal, pagará al trabajador una indemnización equivalente al cincuenta por 

ciento de la remuneración total por el tiempo que falte para la terminación 

del plazo. Si lo hiciere el trabajador indemnizará al patrono con el veinte y 

cinco por ciento de la remuneración computada de igual forma (Art. 181 

del C. de T. ). 

 

Además de la indemnización indicada, el patrono pagará al 

trabajador el veinte y cinco por ciento de la bonificación de antigüedad.  

 

3. Indemnizaciones para Casos Especiales 

 

Como hemos visto en el parágrafo anterior relativo al desahucio, 

existe algunos casos a los  cuales el legislador les da particular 

importancia y protección. Uno de ellos se refiere a la protección de las 

asociaciones de trabajadores al iniciarse su formación.  

 

Al respecto la ley sanciona con el pago de un año de salarios en 

concepto de indemnizaciones al patrono que desahucie o despide a un 

trabajador después que el sindicato en formación notifica al respectivo 

Inspector del Trabajo con su constitución. En este caso, la norma legal es 

clara, al señalar el monto global de la indemnización. (Art. 448-451 del C. 

de T.). 

 

Otro de los casos se relaciona con la estabilidad de un año que les es 

garantizada a los trabajadores huelguistas, cuando regresan a sus 

puestos de labor una vez terminada una huelga declarada lícita.          

(Art. 496 del C de T. ). o cuando hubiere apoyado en solidaridad y 

simpatía otra huelga declarada lícita. Esta garantía se genera a un acto 

de autoridad que reviste de sentencia o fallo, no nace de la libre voluntad 
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de las partes, por lo mismo la garantía mencionada no es fruto de un 

contrato de trabajo. 

 

Nos referimos de inmediato a la modalidad de indemnización que el 

patrón debe pagar al dirigente sindical, cuyo monto por mandato 

imperativo de la Ley debe ser el de un año de salarios. Como la Ley no 

determinó la indemnización que deben percibir los trabajadores, cuando 

obtuvieren el Visto Bueno solicitado en los tres casos del Artículo 172 del 

Código del Trabajo, el legislador en el Artículo 171, estableció que los 

trabajadores incursos en dicha disposición, que al momento de obtener el 

Visto Bueno, fueren dirigentes sindicales percibirán como indemnización 

la suma equivalente aun año de remuneraciones, y, aquellos que no lo 

fueren percibirán dichas indemnizaciones de acuerdo con la tabla de 

antigüedad sin que por ningún concepto deba entenderse que pueden 

recibir ambas remuneraciones acumuladas, pues, en la legislación laboral 

ecuatoriana no existe acumulación de indemnizaciones propiamente 

dichas. 

 

Un caso especial de indemnización se refiere al que el patrono debe 

pagar al trabajador, si se negare a recibirlo en las mismas condiciones 

que tuvo antes de haber sufrido la enfermedad no profesional. La ley ha 

fijado taxativamente dicha indemnización en un monto equivalente a seis 

meses de remuneraciones, siendo, además, de cargo del patrono el pago 

de los honorarios profesionales y gastos judiciales caso de que el obrero 

deba iniciar demanda judicial. Cuando la Ley refiere, en el Artículo 179 del 

C. del T. al pago de los demás derechos que le correspondan, se 

entiende que el legislador no se refirió a otra indemnización, sino a 

bonificaciones y pagos adicionales de otro tipo. 

 

Tratando de agotar en lo posible, el tema de la indemnización, debemos 

referimos a la indemnización de que habla el numeral 6 del Artículo 189 



 

97 

 

del Código del Trabajo, en el que se establece que si el trabajador 

"hubiere servido 25 años o más podrá escoger entre la indemnización 

según el Artículo 186 del mismo cuerpo de leyes o la jubilación. El Artículo 

189 aludido prescribe que: el trabajador que hubiere prestado sus 

servicios por dos o más años a la misma Empresa a la cual sirve 

actualmente, tendrá también derecho a que se le pague la remuneración 

correspondiente a un mes por cada uno de esos años anteriores, siempre 

que fuere despedido intempestivamente o por desahucio o se separe por 

una de las causas del Artículo 172 del mismo Código.  

 

Por último, una vez terminado un contrato de trabajo, por la causa 

que fuere el patrono esta obligado a entregarle el dinero necesario para el 

regreso, si es que el trabajador hubiere debido trasladarse desde el lugar 

de su residencia habitual al sitio del  trabajador. Se exceptúa de esta regla 

el caso en que el trabajador hubiere injuriado gravemente al patrono, a su 

cónyuge, ascendientes o descendiente a su representante. El legislador 

ha querido sancionar en esta forma al trabajador que hubiere cometido 

esta falta. Desde luego, se ha de entender que se deberá probar la 

culpabilidad del reo antes las autoridades correspondientes, debiendo 

correr dicha prueba a cargo del patrono. (Art. 172 Ibid.).  
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EL VISTO BUENO 

                     

 

1. ASPECTOS HISTÓRICOS Y DOCTRINARIOS 

 

Origen Histórico del Visto Bueno.- El Visto Bueno tiene sus 

orígenes en la Ley de Contrato Individual, promulgada por el Dr. Isidro 

Ayora en Octubre de 1928, en la que entre otras disposiciones se incluye 

las "causas y condiciones para la terminación del contrato y para la 

suspensión de este". Se regula también las "causas para el despido del 

trabajador y para el abandono del trabajo por aquel. 

 

Durante la administración del Ing. Federico Páez, se dictaron 

reformas a la Ley sobre Contrato Individual de Trabajo, estableciendo el 

visto bueno del Inspector del Trabajo para los casos de cesación o 

despido del trabajo. 

 

2.  Concepto de Visto Bueno.- Esta es una institución jurídica que 

tiene como finalidad terminar la relación laboral de manera legal, 

mediante una petición que se hace ante una autoridad administrativa 

del trabajo. Y que siguiendo un procedimiento de investigación, 

termina con una resolución que niega o acepta dicha petición. 

 

3. Esencia de esta Institución.- El objetivo para que ha sido 

creado el Visto Bueno, es el de impedir los abusos de los empleados 

en cuanto a su discrecionalidad en la terminación de la relación de 

trabajo, regulando de esta manera los casos y la forma en que puede 

darse. 
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Si lo vemos desde la perspectiva del patrono el Visto Bueno, es una 

forma de despido legal. 

 

4.  Clases de visto buenos y sus efectos.- Hay dos clases de 

visto bueno: el solicitado por el trabajador y el solicitado por el 

empleador. En ambos casos se persigue terminar la relación laboral, 

pero sus efectos son distintos. 

 

Cuando lo solicita el empleador, tiene como finalidad el terminar la 

relación laboral, sin que este deba pagar al trabajador indemnizaciones 

por este concepto. En tanto que el trabajador lo solicita para terminar la 

relación laboral y percibir por este concepto una indemnización similar a la 

del despido (Art. 192 C.T.), al mismo tiempo que evitar tener que pagar 

una indemnización por abandono intempestivo del trabajo (Art. 181, Inciso 

final, C. T.). 

 

2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 

 1.- Causas por las que el Empleador puede dar por 

Terminado el Contrato ( Art.  172): 

 

1. Por falta repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia o por 

abandono por 3 días. 

 

2. Indisciplina o desobediencia grave a los reglamentos internos.  

 

3. Falta de probidad o conducta inmoral. 
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4. Injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge, ascendientes o 

descendientes. 

 

5. Ineptitud manifiesta  

 

6. Denuncia injustificada contra el empleador respecto a sus obligaciones 

en eI IESS. 

 

7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene, o por 

contraria  sin justificación, las prescripciones y dictámenes médicos. 

 

 2.- Causas por las que el Trabajador puede dar por 

Terminadas las Relaciones Laborales (Art. 173).-  

 

a.-Injuria graves inferidas por empleador, sus familiares o su 

representante al trabajador, su cónyuge, ascendientes o descendientes. 

 

b.-Disminución o falta de pago o de puntualidad en el abono de la 

remuneración. 

 

C.-Por cambio de ocupación, salvo en los casos de urgencia. (ver Art. 51 

(caso de urgencia), y Art. 193 (plazo para reclamar). 

. 

 3.- Calificación del Visto Bueno (Art. 183).- Las 

peticiones de Visto Bueno deberán ser calificadas por el Inspector del 

Trabajo. La resolución del Inspector no da el derecho de acudir al Juez de 

Trabajo, pues solo tendrá valor de informe. Que se lo apreciará con 

criterio judicial. 
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4.- Causas para la Terminación de los Contratos de 

Empleados Privados: Art. 310.- El empleador puede dar por 

concluídos estos contratos: 

 

a.Cuando el empleado revele secretos o haga divulgaciones que 

ocasionen perjuicio al empleador; y.  

 

b.Cuando el empleador haya inducido al empleador a celebrar contratos 

mediante certificados falsos. 

 

 5.- Atribuciones de los Inspectores (Art. 553).- Son 

atribuciones de los inspectores: 

 

Conceder o negar el visto bueno en las solicitudes de despido de 

trabajadores o separación de estos. 

 

6.- Informe del Inspector del Trabajo.(Art. 586).- En las 

demandas de trabajo es menester solicitar un informe al Inspector del 

Trabajo, pero este hubiere conocido del caso, se tendrá por informe su 

resolución al conceder el Visto Bueno. 

 

7.- Trámite del Visto Bueno (Art. 621).- 

 

a.-Una vez que recibe la solicitud el Inspector, notifica al interesado dentro 

de veinticuatro horas, concediéndole dos días para que conteste. 

 

b.-Con la contestación o en rebeldía procederá a investigar el fundamento 

de la solicitud; 
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C.-Dentro del tercer día dictará su resolución, negando o aceptando el 

visto bueno. 

 

Comentario: La Ley no específica cuanto tiempo debe durar la 

etapa de investigación, pero en ausencia de disposición específica, el 

Inspector del Trabajo según su criterio señala un término que puede ser 

de tres o seis días, como el de la prueba del juicio sumarísimo o verbal 

sumario. 

 

La Etapa de Investigación equivale al término de prueba en los 

juicios civiles, y dentro de este se realiza una diligencia de investigación, 

similar a una inspección judicial. En esta el inspector se traslada al lugar 

de trabajo, realiza las investigaciones y levanta un acta, en la contraparte, 

las declaraciones de posibles "testigo", es decir personas que tengan 

conocimiento de los hechos, se solicitará la exhibición de documentos, y 

se realiza cualquier otra gestión que contribuya a aclarar a la verdad de 

los hechos manifestados en la petición del accionantes o en la 

contestación del accionado. 

 

También las partes pueden solicitar, como en los juicios civiles, que 

se agreguen documentos a los autos, que se interrogue a la contraparte 

durante la audiencia de investigación, que se envíen oficios, y se actúen 

otras pruebas de las permitidas por la Ley (Art. 125 CPC).  

 

 En todo esto se estará a lo dispuesto en el Código de 

Procedimiento Civil, por ser Ley Supletoria, de conformidad con el Art. 6 

del Código de Procedimiento Civil. 
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8.- Suspensión Inmediata de Relaciones Laborales (Art. 

622).- A petición del empleador el Inspector de Trabajo puede disponer 

la suspensión inmediata de las relaciones de trabajo, siempre que 

consigne el valor de la remuneración de un mes de trabajo. Si el Visto 

Bueno es negado, este valor es entregado al trabajador, sin perjuicio de 

su reintegro o del derecho a las indemnizaciones por despido. 

 

 9.- Facultades de los Jefes de Cuerpo de Bombero 

(Art. 623).- Los Jefes de los Cuerpos de Bomberos, podrán separar de 

hecho y provisionalmente, a un trabajador. Luego de seguir el trámite de 

visto bueno, y si es aceptado terminan la relación laboral sin 

indemnización alguna por los días de separación. Si es negado tiene 

derecho al reintegro o a ser indemnizado por la separación intempestiva. 

 

 10.- Indemnizaciones y Bonificaciones (Art. 191).- 

Tiene derecho a las indemnizaciones establecidas en los Art. 187 

(indemnizaciones a los dirigentes sindicales) y 188 (indemnizaciones por 

despido) y a las bonificaciones (por desahucio) establecidas en este 

capítulo, el trabajador que se separe a consecuencia de una de las 

causales del Art. 173. 

 

 11.- Forma de la Petición.- El Código del Trabajo no 

determina la forma que debe tener la solicitud de visto bueno. Mas siendo 

en Código de Procedimiento Civil Ley supletoria del Código de Trabajo, es 

criterio de los autores de este compendio, que la petición debe reunir los 

requisitos básicos de la demanda, contemplados en el Art. 71 del útimo 

cuerpo de leyes citado, con excepción de la cuantía. También es 

necesario adjuntar los documentos a los que se refiere el Art. 72 del 

mismo Código. 
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MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES 

 

En cualquier momento, las partes por mutuo acuerdo pueden dar por 

concluido el contrato que han celebrado entre ellas. Para ello no hace 

falta sino que así lo declaren de una manera expresa. Así sucede, por 

ejemplo, cuando trabajadores presentan la renuncia que es aceptada por 

el empleador. Sin embargo también podría producirse un acuerdo tácito 

entre las partes, pero en este caso debería haber actos claros e 

inequívocos del consentimiento mutuo para la terminación del contrato. 

 

Cuando ha habido mutuo acuerdo entre las partes, ninguna de las 

dos está obligada a indemnización alguna frente a la otra. 

 

VOLUNTAD DE UNA DE LAS PARTES 

 

También el contrato de trabajo puede terminar por voluntad unilateral 

de cualquiera de las partes que los celebraron; pero tanto el empleador 

como el trabajador pueden hacerlo cuando surge una causa legal para 

que se produzca la terminación del contrato. Para este efecto hace falta 

que se obtenga de la autoridad de trabajo el llamado visto bueno como 

mecanismo sumamente importante laboral, al que nos referimos más 

ampliamente por separado. 

 

Ahora bien, si el empleador y el trabajador deciden dar por 

terminado el contrato, sin haberse obtenido previamente el Visto Bueno, 

se estará en una situación de hecho que se conoce como despido 

intempestivo si se tratare de la decisión del empleador, o abandono 

intempestivo si la decisión la hubiera tomado el trabajador. Si así se 

hubiera producido la terminación legal del asunto es muy diferente, según 

se señalará oportunamente. 
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Una situación muy especial se produce en el caso de liquidación 

definitiva de una empresa o negocio por decisión del empleador, la cual 

se explicará más adelante. 

 

CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES 

 

También el contrato de trabajo puede terminar por causas ajenas a 

la voluntad de las partes contratantes. Entre las causas tenemos la 

siguiente: 

 

Por muerte o incapacidad del empleador, siempre y cuando este 

hecho signifique que no continúa en actividad el negocio o empresa, por 

medio de un representante o sucesor de la persona; 

 

Por la extinción de la persona jurídica contratante, con la misma 

limitación anterior, es decir si este hecho significa la conclusión definitiva 

de las actividades de la empresa. Pero si una empresa ha sido cedida o 

vendida, el cesionario o comprador deberá cumplir los contratos de 

trabajo al antecesor; por muerte del trabajador o por su incapacidad 

permanente o total del trabajo;  por caso fortuito o por fuerza mayor que 

imposibiliten el trabajo, como incendios, terremoto, guerra o en general 

aquel acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron 

prever o que, previsto, no lo pudieron evitar; en los contratos con 

empresas maquiladoras cuando se ha producido la paralización de las 

actividades por desabastecimiento de los bienes que se utilizan en la 

misma y no hay acuerdo de las partes en cuanto a la reanudación del 

trabajo. 
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ESPECIAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

Especial de terminación del contrato de trabajo, es el previsto en el 

Art. 131 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, con 

respecto a los Directores, Representantes Legales, Vicepresidentes, 

Gerentes o Auditores Internos de cualquier Institución Financiera. 

 

Estos funcionarios puede ser removidos de su cargo por resolución 

del superintendente de bancos, si se constata que cualquiera de estos 

hay incurrido en las prohibiciones que contempla la mencionada Ley. Es 

decir, en este supuesto, el contrato de trabajo de aquellos funcionarios 

que tienen la calidad de trabajadores, termina automáticamente, y no hay 

lugar a indemnizaciones por despido intempestivo por parte del 

empleador. 

 

Estabilidad en Contratos De Temporada 

 

En los contratos de temporada, la Ley establece una estabilidad 

especial que consiste en el derecho del trabajador a ser llamado prestar 

servicios en cada temporada que se requieran. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL VISTO BUENO 

 

- La solicitud del Visto Bueno debe presentarse por el peticionario, 

empleador o trabajador, ante el inspector o subinspector del trabajo de la 

respectiva Jurisdicción; 

 

- La solicitud debe ser escrita y estar firmada por un abogado y en 

ella se harán constar los fundamentos de hecho y de derecho de la 

petición de Visto Bueno; 



 

107 

 

 

- Debe estar acompañada por la cédula del peticionario y si la 

presenta el empleador por una certificación del IESS de estar el día en el 

cumplimiento de las obligaciones correspondientes frente al trabajador; 

 

- El inspector del trabajo dispondrá que la petición sea notificada a la 

otra parte y le concederá dos días para que la conteste; 

 

-Con la contestación o en rebeldía (o sea cuando no hay 

contestación) el inspector procederá a investigar los hechos en que se 

fundamentan la petición. Las partes podrán también presentar las pruebas 

que crean convenientes; 

 

- Luego de transcurrir el período de investigación, que es de tres 

días, el inspector dictará su resolución aceptando  o negando el visto 

bueno, lo cual significa que el contrato termina o continúa en vigencia. Si 

antes de la resolución del inspector el empleador despide al trabajador o 

este abandone el trabajo se habrá conducido un despido o un abandono 

intempestivo con las consecuencias legales correspondientes, aunque 

luego la causa del Visto Bueno quedara justificada.  

 

- Sin embargo de lo anterior, el empleador que desee la suspensión 

inmediata de las relaciones laborales, podrá consignar la remuneración 

correspondiente a un mes. En este caso el inspector dispondrá la 

suspensión inmediata de las relaciones laborales, sin perjuicio de que, si 

luego se negare el visto bueno, el trabajador sea reintegrado a sus 

labores y se le entregue el valor de la remuneración mensual. 

 

- De todas maneras, la resolución del Inspector del Trabajo no obsta 

el derecho de cualquiera de las partes de impugnar tal solución: pero en 

este caso deberá acudir ante el juez del trabajo con la demanda 
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correspondiente. En este último caso el juez apreciara la resolución del 

inspector como un uniforme. 

 

 

 CASOS EN QUE NO HACE FALTA EL VISTO BUENO 

 

 Además de los casos en que el Código del Trabajo expresamente 

establece la posibilidad de recurrir al Visto Bueno para terminar el 

contrato de trabajo, el propio Código señala otros casos en que no hace 

falta este tramite especial y pueden el empleador o el trabajador, según 

sea el caso, terminar automáticamente el contrato, sin perjuicio por su 

puesto de que puedan también recurrir  al visto bueno. En estos casos 

son los siguientes: 

 

a) POR PARTE DEL EMPLEADOR: 

 

- Si se tratare de un empleado privado cuando éste haya revelado 

secretos o hechos; divulgaciones que perjudiquen al empleador o cuando 

lo  haya inducido a celebrar el contrato mediante certificados falsos; 

 

- Cuando el trabajador de un taller o fábrica se resistiera a obtener la 

ficha de salud facilitada por el empleador y proporcionada por el IESS 

previa notificación hecha por la inspección del trabajo; 

 

- En los contratos de aprendizaje, cuando el aprendiz cometiere 

faltas graves de consideración contra el empleador, su familia o sus 

clientes; o tuviere incapacidad manifiesta o negligencia habitual en el 

oficio, arte o trabajo; 

 

- En las Empresas de transporte cuando el trabajador desempeñare 

sus funciones bajo la influencia de bebidas alcohólicas o estupefacientes, o 
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faltare injustificadamente al trabajo y sin previo aviso por más de 

veinticuatro horas: o se atrase más de tres veces en un mes o 

inobservare los reglamentos de tránsito y los especiales de la empresa en 

lo relativo en la prevención de accidente;   

 

- Cuando una huelga ha sido declarada ilícita, es decir cuando los 

huelguistas hubieren ejecutados actos violentos o causare a las 

propiedades perjuicio de consideración, el empleador podrá despedir a los 

huelguistas. 

 

b) POR PARTE DEL TRABAJADOR: 

 

- Cuando se omitiere por parte del empleador las medidas de 

prevención, seguridad o higiene determinadas por los reglamentos; 

 

- En el caso de los aprendices, cuando el empleador no cumpliere 

las obligaciones especificas del contrato de aprendizaje; 

 

- Cuando el empleador hubiere acordado un paro ilegal de las 

actividades de la empresa o lo hubiere prolongado por más tiempo del 

autorizado, en cuyo caso tendrá derecho a ser indemnizado como si se 

tratare de despido intempestivo; 

 

- Cuando por orden del empleador, el trabajador fuere cambiado de 

ocupación actual sin su consentimiento, aunque el cambio no implique 

disminución de categoría o remuneración siempre que lo reclamare dentro 

de los sesenta días posteriores a la orden del empleador. En esta 

situación el trabajador puede a su arbitrio plantear un visto bueno o 

simplemente considerarse despedido intempestivamente.  
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PRESCRIPCIÓN 

 

La ley determina que el empleador sólo podrá hacer valer derecho a 

terminar el por justa causa, ya sea en los casos en que hace falta visto 

bueno como en los que no hace falta, dentro del mes en que se hubiere 

producido la causa legal de terminación. 

 

En el caso del trabajador, la ley sólo se refiere a un plazo 

determinado al referirse al cambio de ocupación, en que se establece en 

el reclamo debe producirse dentro de los sesenta días posteriores; pero 

en los demás casos no señala caso alguno por lo cual habrá que entender 

que podrá el trabajador ejercer este derecho en cualquier tiempo, 

naturalmente cuando subsista la relación laboral. 

 

DESPIDO Y ABANDONO INTEMPESTIVO 

 

CONCEPTO 

 

Hay despido intempestivo cuando el empleador, por su propia 

cuenta, da por terminado el contrato de trabajo, y separa al trabajador sin 

exigir justa causa: o cuando, habiéndola no observa el procedimiento 

establecido en la ley para despedirlo, es decir no obtiene el visto bueno. 

 

Sin embargo, no existirá despido intempestivo ni terminación 

unilateral de la relación laboral, si como consecuencia del proceso de 

modernización de las instituciones del Estado de sus empresas, se 

produce una escisión, transformación, sustitución o cualquier otra 

modalidad por lo cual se mantenga, para los trabajadores, su respectiva 

fuente de trabajo, y siempre que sus remuneraciones sean al menos 

iguales a las existentes y le reconozcan los derechos legales adquiridos 
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incluidos  los de antigüedad. Consecuentemente, en estos casos no podrá 

pactarse, ni entregarse, por ningún concepto indemnizaciones, 

bonificaciones, contribuciones, compensaciones, etc. 

 

Hay abandono intempestivo cuando el trabajador deja de concurrir a 

trabajar sin causa justa o, habiéndola, sin observar el procedimiento legal. 

 

En uno y otro caso, el contrato de trabajo termina por voluntad 

unilateral del empleador y del trabajador, pero la parte que lo ha hecho 

debe pagar a la otra las indemnizaciones establecidas por la ley. 

 

INDEMNIZACIONES POR DESPIDO INTEMPESTIVO 

 

El Código del trabajo, incluidas las reformas de noviembre de 1991, 

regula en forma muy minuciosa la forma en que deben calcularse las 

indemnizaciones por despido intempestivo, según se trate de contratos a 

tiempo indefinido o a plazo fijo.  

 

EN CONTRATO POR TIEMPO INDEFINIDO 

 

En estos contratos la indemnización comprenderá los siguientes 

rubros: 

 

a) En relación al tiempo de servicios del trabajador: 

 

- Hasta tres años de servicio: tres meses de remuneración; 

 

- Más de tres años: un mes de remuneración por cada año de 

servicio, pero en ningún caso más de veinticinco meses de remuneración; 
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La fracción de un año se considerará como un año completo, y la 

remuneración será la que estaba percibiendo el trabajador al momento del 

despido. 

 

En el trabajo a destajo, la remuneración mensual se calculará a base 

del promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido.  

 

a) Una bonificación del 25% del equivalente a la última remuneración 

mensual por cada uno de los años de servicio; 

 

b) La parte proporcional de la jubilación patronal si el trabajador 

hubiere cumplido veinte años y menos de veinte y cinco años de 

trabajo continuado o interrumpido en la empresa. 

 

La Ley para la promoción de la inversión y de la participación 

ciudadana establece un nuevo procedimiento: el inspector del trabajo que 

conozca del despido intempestivo ordenara el empleador que comparezca 

ante él y exponga sus razones, ante lo cual el empleador tiene dos 

alternativas: 

 

a) Si se ratifica en el despido intempestivo, tendrá que depositar el 

valor de la indemnización a las siguientes 48 horas; o, 

 

b) Si no se ratifica en el despido, tendrá que recibir al trabajador y 

devolver sus funciones. 

 

EN CONTRATOS A PLAZO FIJO 

 

En estos contratos la indemnización comprenderá los siguientes 

rubros: 
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a) En relación a tiempo de servicio, el trabajador podrá escoger entre una 

indemnización equivalente al 50% de la remuneración por todo el 

tiempo que faltare para la terminación del plazo pactado (que salvo 

las excepciones legales no puede ser menor de un año), o una 

indemnización calculada según el literal a del caso anterior; 

 

b) Una bonificación del 25% del equivalente a la última remuneración 

mensual, por cada año de servicio. 

 

INDEMNIZACIONES EN CASOS ESPECIALES 

 

Además de las reglas generales indicadas hay casos es que la ley 

establece reglas especiales de indemnización. 

 

- Directivas de una organización: En el caso de que se 

desahuciare o despidiere intempestivamente al trabajador miembro de la 

directiva de una organización de trabajadores, se pagará una 

indemnización equivalente a la remuneración de un año, cuyo monto se 

dividirá en partes iguales entre el trabajador y la organización de 

trabajadores la que este pertenezca.  

 

- Constitución de Sindicatos: En el caso de que el empleador 

desahuciare o despidiera a cualquiera de sus trabajadores, luego de que 

estos hubiera notificado al inspector de trabajo que se han reunido en 

asamblea general para constituir un sindicato, comité de empresa u otra 

asociación, deberá pagar una indemnización de un año de remuneración; 
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SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

 

CONCEPTO 

 

La naturaleza del contrato de trabajo, que se va cumpliendo 

sucesivamente a lo largo del tiempo, hace posible que circunstancias 

diversas impidan el cumplimiento normal del mismo: pero que, una vez 

desaparecidas permitan reanudar las relaciones laborales el las mismas 

condiciones que estaban vigentes antes de la suspensión. 

 

Estas circunstancias pueden tener diverso origen y hay que 

establecer las consecuencias de cada una de ellas.  

 

Sin embargo, los casos que se señalan a continuación no están 

expresamente clasificados en la ley como suspensión del contrato del 

trabajo. 

 

1. RIESGOS DE TRABAJO 

 

Se consideran riesgos de trabajo los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales (Art. 347C. de T.). 

 

En accidentes de trabajo el suceso imprevisto y repentino que causa 

al trabajador una lesión corporal o una perturbación funcional con ocasión 

o como consecuencia del trabajo que ejecuta por una cuenta ajena (Art. 

348 C. de T.). 

 

En enfermedad profesional la afección aguda o crónica causada de 

una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el 

trabajador y que le produce incapacidad (Art. 349 C. de T.).  
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En estos casos, si el accidente o la enfermedad produce una 

incapacidad temporal, el contrato se suspende hasta que el trabajador 

pueda reintegrarse a sus labores; pero si la incapacidad se prolonga por 

más de un año se entenderá que la incapacidad es permanente y el 

contrato del trabajo terminará. 

 

Durante el tiempo de la incapacidad temporal o en el caso de la 

incapacidad definitiva, el trabajador tiene derecho a percibir las 

indemnizaciones y prestaciones legales correspondientes; pero si el 

trabajador esta afiliado al seguro social, será el IESS es que tenga a su 

cargo el pago de las mismas. Además está a cargo del IESS el pago de 

los aportes respectivos.  

 

SEGÚN EL DICCIONARIO JURÍDICO 

 

Despido.- Expresión de uso frecuente y de importancia en el 

Derecho Laboral. Se aplica con respecto a la ruptura unilateral, que hace 

el patrono, del contrato individual del trabajo celebrado con uno o con 

varios trabajadores. El despido puede ser injustificado, sin que el despido 

haya dado motivo para el mismo. En este supuesto, el patrono tiene que 

indemnizar al trabajador en la forma y cuantía que las leyes determinan. 

 

Las causas de justificación para el despido suelen estar 

determinadas en las normas legales reguladoras de este contrato. 

Naturalmente que, si el despido es justificado, motivado por la mala 

conducta con trascendencia laboral del trabajador, el patrono no debe 

indemnización ninguna. Generalmente, la cuantía de la indemnización por 

despido injustificado guarda proporción con la antigüedad del trabajador al 

servicio del patrono. 
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Despido Indirecto.-Disolución o ruptura del vínculo o contrato de 

trabajo por parte de un trabajador (Dic. Der. Usual). 

 

Estabilidad.- Se entiende por tal derecho que todo trabajador por 

cuenta ajena tiene a conservar su empleo, con la correlativa obligación 

patronal de mantenerle en el mismo, salvo que aquel hubiese incurrido en 

causa justificada de despido legalmente determinada. La estabilidad se 

llama propia cuando el empleador se encuentra privado de toda 

posibilidad de romper el contrato laboral por su sola y arbitraria voluntad; 

y se denomina impropia, cuando el empleador puede despedir 

injustificadamente al empleado substituyendo la estabilidad por la 

indemnización que la ley establezca para ese supuesto. Generalmente, la 

estabilidad propia afecta (por lo menos teóricamente) a los empleados 

públicos; y la estabilidad impropia, a los de actividades privadas. Existe 

una tercera posibilidad: la que permite al empleador despedir 

arbitrariamente al empleado, pero pagándole el lucro cesante, es decir, 

todos los sueldos que le hubiesen correspondido desde el momento del 

despido hasta el de su jubilación. (Estabilidad Sindical). 

 

Estabilidad Sindical.- La asociación, agremiación o sindicación 

profesionales van a encaminar, desde el punto de vista de los 

trabajadores, a dar efectividad a la defensa de sus derechos e intereses 

de clase. Como es lógico, esas agrupaciones tienen que actuar por medio 

de sus representaciones o dirigentes gremiales legal y estatutariamente 

elegidos. Ahora bien, como sus posiciones pueden ser, y en realidad son, 

antagónicas de la de sus patrones, su función carecería de toda eficacia 

sino estuvieran protegidos de las posibles represalias de sus posibles 

empleadores; o sea, si para el desempeño de sus funciones  

desarrolladas dentro o fuera de la empresa en que estuviesen empleados 
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no tuvieron independencia necesaria. Para asegurarles esa libertad de 

actuación, algunas legislaciones, entre ellas la argentina, han establecido 

normas que les garantizan la estabilidad en el empleo mientras dura su 

función representativa sindical e inclusive durante un plazo posterior a la 

terminación de la misma. El quebramiento de esta estabilidad, por parte 

del patrono, hace que este incurra en responsabilidades, que no todas las 

legislaciones contemplan de igual manera y que, aun dentro de cada país 

son diferentemente interpretadas. A veces esta institución es 

erróneamente llamada fuero sindical.  

 

 

EPISTEMOLOGÍA 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Materialismo Dialéctico.- Se basa en sus propias leyes, es 

decir, que además de las leyes intrínsecas de la materia intervienen las 

leyes Biológicas. 

 

Al respecto Alexander Oparin en su libro “El origen de la vida”. 

 

“La vida no es una propiedad inherente a los seres vivos, careciendo 

de ella los objetos y materiales del mundo orgánico. La vida es una forma 

especial del movimiento de la materia. El concepto moderno de Dialéctica 

difiere del antiguo, usado como el arte de discutir” 

 

La dialéctica moderna tal como se la conoce en nuestros días 

arrancó de Heráclito se elevó con Hegel y llegó a la cumbre con Carlos 

Marx y Federico Engels, quienes consideraron a la dialéctica como el 

método de la solución para los problemas de la sociedad y el 
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pensamiento. Cabe señalar que Marx concibió a la Dialéctica como un 

método de actividad social y el medio para entender la lucha de clases y 

la resolución social. 

 

El fundamento de la Dialéctica en el movimiento, es el perpetuo 

cambio, las series de concatenaciones y sus influencias mutuas es la 

lucha en lo que todo aparece y desaparece. 

 

El materialismo Dialéctico es el que tiene por objeto la demostración 

de la anterioridad de la materia con relación a la consciencia del 

desenvolvimiento de la naturaleza y la sociedad y el pensamiento. Es el 

método, el instrumento del conocimiento científico y de la transformación 

práctica y revolucionaria del mundo, ya que las bases de todas las ideas 

de la sociedad descansan en el desarrollo económico. 

 

La Filosofía de Marx constituye el espíritu Laico que se pone en 

práctica en el materialismo. 

 

Para los materialistas Dialécticos, la materia avanza a saltos hacia 

cualidades superiores este es llamado Desarrollo Dialéctico pequeños 

cambios de cantidad van acumulándose en cada cosa, surge una tensión, 

una lucha y en determinado momento los elementos nuevos son los 

poderosos que hacen brotar una nueva realidad. 

 

El mundo es un todo unitario que se reduce a materia y las leyes del 

Universo de modo infalible y como totalidad evoluciona en sentido 

determinado. 
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La tesis sustentada tiene relación con el Materialismo Dialéctico por que 

su resultado se basa en el cambio, la transformación sustentada por la 

ciencia. 

 

Pragmatismo.- Es una teoría filosófica que beneficie a la 

educación, cuidando meticulosamente los resultados que van en beneficio 

institucional de la comunidad o sociedad respectiva. 

 

Se fundamenta en sus efectos prácticos y propensos a adaptarse a 

las condiciones reales. 

 

En la Educación, los Pedagogos manifiestan que debe unirse la 

teoría con la práctica para que esta tenga excelentes resultados. 

 

La relación de la Tesis con el Pragmatismo es muy intima por que su 

ejecución será inmediata y de beneficio para la Educación Superior.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Desarrollo de la Inteligencia.- Es una teoría que preconiza la 

relación entre el desarrollo Psicológico y el proceso de Aprendizaje. Toma 

en consideración la evolución del ser desde que nace hasta la madurez, 

señala el tiempo como limitante en el aprendizaje por las distintas etapas 

por la que tiene que pasar el ser humano. 

 

 Piaget llama su teoría "Epistemología Genética" que significa el 

estudio de los problemas de emplear los sentidos para conocer al mundo 

exterior. 
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Piaget señala que la inteligencia es una adaptación de la persona al 

mundo por medio del proceso de maduración que incluye el aprendizaje. 

Para él hay dos tipos de aprendizaje. El primero en la respuesta en 

marcha por parte del organismo de nuevas respuestas. El segundo tipo 

de aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva estructura de 

operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. Este es el 

verdadero aprendizaje la teoría Jean Piaget ha contribuido a la educación 

con principios valiosos que ayudan al maestro en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Aprendizaje por Descubrimiento.- Su mentalizador Jerome 

Brunner plantea que las actividades educativas deben ser desarrolladas 

por descubrimiento en la investigación, para formar seres reflexivos, 

críticos, conceptuales y creativos. 

 

La tesis presentada tiene relación con la teoría de aprendizaje por 

descubrimiento porque plantea una serie de actividades reflexivas e 

interrogativas que incentivan al estudiante a la práctica de la investigación 

por descubrimiento. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Constructivismo.-El Constructivismo en una teoría del 

conocimiento que alude la relación entre sujeto conocedor y el sujeto 

conocible, a la naturaleza del producto de esta interacción del 

conocimiento y la naturaleza de la realidad que es lo conocible. 
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Orellana, O. (1996) considera que el Constructivismo constituye un 

marco explicativo en incluye las teorías Psicológicas y Pedagógicas que 

abordan la actividad educativa (Pág. 6), Flores, R (1994) considera que el 

Constructivismo Pedagógico plantea que el aprendizaje humano es una 

construcción de cada estudiante por modificar su estructura mental 

también se puede concebir como una actividad compleja del estudiante 

que elabora sus conocimientos propuesto a partir de la construcción de 

conocimientos nuevos sobre la base de los ya existentes, pero en 

cooperación interactiva con el facilitador en el maestro y sus compañeros. 

 

Es necesario que en la actualidad se construya el conocimiento en 

las actividades educativas con la participación activa del educador y de 

los educandos para que ésta sea más profunda en su estructura 

académica. 

 

Aprendizaje Significativo.- Ausubel, David (1996) dice "El 

aprendizaje debe ser significativo y éste requiere de dos condiciones 

esenciales, la disposición del sujeto aprender significativamente y el 

material Aprendizaje significativamente potencial (Pág. 56). 

 

La idea central de la teoría de Ausubel es que la información nueva, 

potencialmente significativa se incorpora dentro de la estructura cognitiva 

y cuando existe hay que recurrir a organizadores previos. 

 

El Aprendizaje será significativo si toda experiencia parte del 

conocimiento propio del estudiante y a partir de continuos conflictos 

cognitivos, le permite ampliar su universo, integrando conocimientos 

anteriores con otra nuevas experiencias significativas que impliquen un 

proceso de diferenciación progresiva relacionados a situaciones diversas 

de trabajo, estudio o su propia vida, todo lo cual le permitirá generalizar, 
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hacer atracciones sacar conclusiones, interiorizar conceptos, pero 

sobretodo aplicar los nuevos saberes a su realidad. 

 

En la Facultad de Jurisprudencia, ingresar por mística o por 

circunstancias. 

 

¿Cómo debe estar estructurada la guía metodológica? 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

TEORÍA DE LA SOCIEDAD RENOVADORA.- 

 

El Despido Intempestivo es quizás el punto o tema mas controvertido 

en la Legislación Laboral, que ha dado lugar a los más variados criterios 

en la Jurisprudencia de nuestro País. 

 

Es necesario que se arbitre medidas cautelares por parte de las 

autoridades del trabajo, haciendo que tanto las partes involucradas del 

vínculo contractual de trabajo cumpla con lo que se dispone las normas 

jurídicas. De este modo, el trabajo lleva en si un signo particular de 

hombre y de la sociedad, el signo de la persona activa en medio de una 

comunidad de personas; esto determina su característica interior y 

constituye en cierto sentido su misma naturaleza de respeto. 

 

La teoría es sustentada por Frank Eisenstaid basa su fundamento en 

que son las instituciones sociales las encargadas del desarrollo social ya 

que éstas deben ser integradas por las más grandes eminencias en el 

campo intelectual de la comunidad o sociedad.  
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Las instituciones sociales serán las encargadas del desarrollo 

cultural, intelectual y científico y una de las principales instituciones 

sociales es la educación que pretende desaparecer el atraso cultural en la 

sociedad. 

 

 

TEORÍA SOCIO-CRÍTICA 

 

En la práctica en la mayoría de los casos es difícil la comprobación 

de este hecho jurídico, significativo para la vida del trabajador, ya que 

cuando de despido se trata, se lo hace en forma privada. En contados 

casos puede haber una prueba por escrito como una carta o 

comunicación que dirige el empleador al trabajador agradeciéndole los 

servicios prestados y dando por terminado la relación contractual en este 

supuesto. La prueba del trabajador se establece de dicho documento para 

el reconocimiento del pago de la indemnización por Despido Intempestivo. 

 

Considerando los derechos de los obreros, empleados al trabajo, 

precisamente en relación con su empleador, empresario en su 

dependencia y que se compromete a prestar servicios bajo un contrato de 

trabajo. 

 

 Vemos que existe como consecuencia esta relación que es la 

estabilidad,  y que en sentido propio consiste en el derecho del trabajador 

a conservar su puesto de trabajo o cargo orgánico durante el tiempo 

necesario según la situación jurídica; no pudiendo ser declarado 

terminado o cesante, antes de dicho momento, sino por algunas causas 

provenientes de la Ley determinada. 

 

De acuerdo con esta teoría la enseñanza debe situarse en contextos 

socio-políticos de interés y valores del conflictos, por lo cual se concibe la 
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realidad social, como el punto de partida del fenómeno educativo, 

elementos principales de esta teoría, la reflexión en la acción desde la 

praxis como encuentro crítico entre teoría y práctica, trata de orientar la 

actividad educativa, propone la creación de una ciencia crítico-social. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En lo referente al tema de investigación, que se sustenta del despido 

en el contexto de nuestra legislación laboral, en sentido jurídico, la 

esencia del despido esta en la voluntad de una de las partes de poner fin 

a la relación de trabajo. Mas la voluntad por si sola no puede tener 

trascendencia jurídica y para que el despido pueda merecer la 

conceptuación de tal es necesario que vaya seguido del cese del 

trabajador en la Empresa. En otro caso sus efectos son solamente los del 

preaviso, que constituye un mero anuncio del despido, propiamente dicho.  

 

Es decir cuando el empleador da por terminado el contrato de 

trabajo y separa al trabajador de su cargo sin que para ello tenga causa 

legal en que apoyarse o cuando existiendo causa legal no observa el 

procedimiento establecido en las mismas leyes para despedir al 

trabajador, decimos que la terminación es ilegal y el despido es 

intempestivo. 

 

A continuación enunciaremos algunas disposiciones jurídicas 

contempladas en la ley – Código del Trabajo sobre terminación – despido:  

 

ART. 174.- Casos en la que el empleador no puede dar 

por terminado el contrato del trabajo.- No podrá dar por 

terminado el contrato del trabajo: 
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1. Por incapacidad temporal para el trabajo proveniente de 

enfermedad no profesional del trabajador, mientras no exceda de 

un año. 

 

Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a las excepciones 

puntualizadas en el artículo 14, ni al accidente que sufriera el trabajador a 

consecuencia de encontrarse en estado de embriaguez debidamente 

comprobado, o a consecuencia de reyertas provocadas por él: 

 

2. En caso de ausencia motiva por el servicio militar o el ejercicio de 

cargos públicos obligatorios, quedando facultado el empleador para 

prescindir de los servicios del trabajador que haya ocupado el 

puesto del ausente. Si la ausencia se prolongare por un mes o 

más, contado desde la fecha en que se haya obtenido su licencia 

militar o censado en el cargo publico, se entenderá terminado el 

contrato salvo el caso de enfermedad prevista en el numeral 

anterior. En este caso, se descontará el tiempo de la enfermedad 

del plazo estipulado para la duración del contrato. 

 

Si el trabajador llamado a prestar servicio militar fuera afiliado al 

instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por más de un año, el Estado 

depositará en la caja de esta institución, el término de la conscripción, el 

equivalente al fondo de reserva y aportes del empleador y del trabajador, 

quedando así habilitado dicho tiempo; y, 

 

3. Por ausencia de la trabajadora fundada en el descanso que, con 

motivo del parto, señala el artículo 153, sin perjuicio en lo 

establecido en el numeral 1. 

. 
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ART. 175.- Caso de enfermedad no profesional del 

trabajador.-  El empleador no podrá desahuciar, ni despedir 

intempestivamente al trabajador durante el tiempo que éste padeciere de 

enfermedad no profesional que lo inhabilite, mientras aquella no exceda 

de un año. 

 

ART. 179.-  Indemnización por no recibir al trabajador.-Si el 

empleador se negare a recibir al trabajador en las mismas condiciones 

que antes de su enfermedad, estará obligado a pagarle la indemnización 

de seis meses de remuneración, aparte de los demás derechos que le 

correspondan. Será, además de cargo del empleador, el pago de los 

honorarios y gastos judiciales del juicio que se entable. 

 

ART. 180.- En caso de terminación intempestiva del 

contrato, se estará a lo dispuesto en el articulo siguiente.- 

Los contratos de trabajo que se refiere el Articulo 14 podrá terminar por la 

causas legales establecidas en los artículos 172 y 173. 

 

En caso de terminación intempestiva del contrato, se estará a lo 

dispuesto en el artículo siguiente.  

 

ART. 181.- Indemnización por terminación del contrato 

antes del plazo convenido.- Tanto el trabajador como el empleador 

podrá dar por terminado el contrato antes del plazo convenido. 

 

Cuando lo hiciere el empleador, sin causa legal, pagará al 

empleador una indemnización equivalente al cincuenta por ciento de la 

remuneración total, por todo el tiempo que faltaré para la terminación del 

plazo pactado. 
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Igualmente, cuando lo hiciere el trabajador, abonará al empleador, 

como indemnización, el veinticinco por ciento de la remuneración en igual 

forma. 

 

Art. 187.- Garantías para dirigentes sindicales.- El 

empleador no puede despedir intempestivamente ni desahuciar al  

 

trabajador miembro de la directiva de la organización de trabajadores. Si 

lo hiciera, la indemnización con una cantidad equivalente a la 

remuneración de un año, sin perjuicio de que siga perteneciendo a la 

directiva hasta la finalización del periodo para el cual fue elegido. 

 

Esta garantía se extenderá durante el tiempo en que el dirigente 

ejerza sus funciones y protegerá, por igual, a los dirigentes de las 

organizaciones constituidas por trabajadores de una misma empresa, 

como a los de las constituidas por trabajadores de diferentes empresa, 

siempre en este ultimo caso el empleador sea notificado por medio del 

Inspector del Trabajo, de la elección del dirigente, que trabaje bajo su 

dependencia.  

 

El monto de la indemnización mencionada se dividirá y entregará, 

por iguales partes a la asociación a que pertenezca el trabajador y a éste. 

 

En caso de que el empleador incurriera en mora de hasta treinta 

días en el pago, el trabajador podrá exigir judicialmente, y si la sentencia 

fuera condenatoria al empleador, este deberá pagar además de la 

indemnización, el recargo del cincuenta por ciento del valor de ella, en 

beneficio exclusivo del trabajador.   

 

El juez retendrá, de oficio, y entregará los fondos a sus destinatarios 

en las proporciones y formas indicadas, así no hubiere intervenido la 
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asociación en el litigio; pero esta puede disponer en el saldo recaudado 

se invierta, en todo o en parte, en asistir al dirigente despedido.  

 

Sin embargo el empleador podrá dar por terminado el contrato del 

trabajo por las causas determinadas en el Artículo 172. 

 

 

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, aun que en ningún caso ese valor 

exceda de veinte y cinco meses de remuneración. 

 

La fracción de un año se considerará como un año completo. 

 

El cálculo de esta indemnización se hará en base a la remuneración 

que hubiere estado percibiendo recibiendo 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 del 

despido, o durante el tiempo que haya servido si no llegaré a un año. 
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En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos 

de veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, 

adicionalmente tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación 

patronal, de acuerdo con las normas de este Código. 

 

Las indemnizaciones por despido, prevista en este articulo, podrán ser 

mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes, más no por los tribunales 

de conciliación y arbitraje. 

 

Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar 

por terminada 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 este en el 

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

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 relacionas 

laborales, se dispondrá el reintegro inmediato del trabajador a sus 

labores. 

 

Art. 189.- Indemnización por despido del contrato a 

plazo fijo.- En caso de contrato a plazo fijo, el trabajador despedido 

intempestivamente, podrá escoger entre las indemnizaciones 

determinadas en el articulo procedente o las fijadas en el Articulo 181 de 

este Código. 
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ART. 191.- Indemnizaciones y bonificaciones al 

trabajador.-  Tendrá derecho a las indemnizaciones fijadas en los 

artículos 187 y 188 y a las bonificaciones establecidas en este Capitulo, el 

trabajador que se separe a consecuencia a una de las causas 

determinadas en el Art. 173. 

 

ART. 192.- Efectos del cambio de ocupación.- Si por 

orden del empleador, un trabajador fuere cambiado de ocupación actual 

sin su consentimiento, se tendrá esta orden como despido intempestivo, 

aun cuando el cambio no implique mengua de remuneración y/o 

categoría, siempre que lo reclame el trabajador dentro de los sesentas 

días siguientes a la orden del empleador. 

 

Resolución: 

Corte Suprema de Justicia 

Resuelve:  

 

Que no es necesario el Visto Bueno del Inspector del Trabajo para 

que el trabajador tenga derecho a reclamar indemnización por 

despido, en el caso comprendido en el articulo 193 (actual 192), 

inciso primero del Código del Trabajo. 

(Rs. CSJ: 19 – julio – 1989. RO  245: 2 – ago – 1989) 

 

Los obreros que presten servicios en los cuerpos de bomberos de la 

República están obligados a laborar en cualquiera de sus dependencias, 

de acuerdo con sus profesiones especificas. 

 

ART. 193.- Caso de liquidación del negocio.-  Los 

empleadores que fueren a liquidar definitivamente sus negocios darán 
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aviso a los trabajadores con anticipación de un mes y este anuncio, surtirá 

los mismos efectos que el desahucio. 

 

Si por efecto de la liquidación del negocio el empleador da por 

terminada las relaciones laborales, deberá pagar a los trabajadores 

cesantes la bonificación e indemnización prevista en los Artículos 185 y 

188 respectivamente sin perjuicio, de lo que las partes hubieren pactado 

en negociación colectiva. 

 

Si el empleador reabriere la misma empresa o negocio dentro del 

plazo de un año sea directamente o por interpuesta persona, esta 

obligado a admitir a los trabajadores que le servían, en las mismas 

condiciones mejores que antes o en otras mejores. 

 

Terminado el contrato no exigir su cumplimiento con indemnización, 

en uno u otro caso, de los perjuicio ocasionados, salvo estipulación en 

contrario.   

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo incide el Despido Intempestivo en la formación profesional de los 

estudiantes de Derecho? 

¿Qué es el Despido Intempestivo? 

¿Cómo termina el contrato de Trabajo o disolución de la Relación laboral? 

¿Cuáles son las causas de la disolución laboral? 

¿Cómo podemos evitar el despido intempestivo? 

¿Cuáles son las consecuencias del despido intempestivo? 
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¿Cuáles son las responsabilidades y las indemnizaciones en el despido 

intempestivo? 

¿Debe reformarse el Código de Trabajo en lo referente a la estabilidad del  

trabajador? 

¿Los empleadores deben respetar los derechos de estabilidad de los 

trabajadores?  

¿El despido justificado del trabajador debe ser comprobado por el 

empleador? 

¿El Estado a través de su política laboral y social debe garantizar la 

estabilidad del trabajador? 

¿Debe desarrollarse actividades académicas para fortalecer la formación 

de los estudiantes en el área Laboral? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Variable Independiente: El despido intempestivo y su Influencia 

en el Derecho Laboral Ecuatoriano. 

 

Variable Dependiente: Diseño de una guía jurídica de 

estabilidad de los trabajadores en el área laboral ecuatoriano. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 

 Despido Intempestivo.- 

 

Expresión de uso frecuente y de importancia en el Derecho Laboral. Se 

aplica con respecto a la ruptura unilateral, que hace el patrono, del contrato 

individual del trabajo celebrado con uno o con varios trabajadores. El despido 

puede ser injustificado, sin que el despido del  trabajador haya dado motivo 

para el mismo. En este supuesto, el patrono tiene que indemnizar al 

trabajador en la forma y cuantía que las leyes determinan. 

 

 

 Estabilidad del Trabajador.-  

 

Tiempo, duración, permanencia del contrato de trabajo y 

subordinada como fenómeno económico y social. 

 

 

 Terminación del Contrato de Trabajo.-  

 

Es decir cuando el empleador da por terminado el contrato de trabajo, y 

separa al trabajador de su cargo sin que para ello tenga causa legal en que 

apoyarse o cuando existiendo causa legal no observa el procedimiento 

establecido en las mismas leyes para despedir al trabajador, decimos que la 

terminación es ilegal y el despido es intempestivo. 
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 Desahucio.-  

 

Acto de despedir el dueño de una causa o el propietario de una 

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

Ley o convenidas en el contrato. 

 

 Código del Trabajo.-  

 

El cuerpo legal que regula las relaciones entre el capital y el trabajo 

a  través  del   contrato   de   esta  índole,  la  protección  legal  de  los 

trabajadores, la solución de los conflictos entre el capital y el trabajo y el 

régimen legal en la peculiar administración de justicia. 

 

 Indemnización.-  

 

La reparación de una situación de incumplimiento, de un daño 

injustamente causado, de un enriquecimiento indebido en perjuicio de 

otro, etc., en especial cuando el cumplimiento de lo debido, la reparación 

del daño inferido, etc., no son posibles de una manera directa, vienen a 

suplirse por el pago de una cantidad en dinero, como equivalente 

económico, o sea, el abono de lo que se denomina una indemnización. 

Esta figura de la indemnización tiene manifestaciones en las más diversas 

ramas del ordenamiento jurídico. 

 

 Derecho Laboral.-  

 

Rama del derecho destinada a regular el orden o las órdenes que 

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

preceptos obligatorios, reguladores o supletorios establecidos de y para la 

sociedad. 
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 Despido Justificado.-  

 

El ocurrido mediando previamente la justificación ante la autoridad 

respectiva, de causa legal para prescindir de los servicios del trabajador. 

 

 Despido Injustificado.-  

 

El que no ocurre mediante aviso previo ni fundamentación legal para 

prescindir del trabajador. 

 

 Legislación Laboral.-  

 

Se entiende como tal, según la definición de la Academia de la 

lengua, el conjunto de cuerpos o de leyes por las cuales se gobierna un 

Estado o una materia determinada, y también la ciencia de las leyes. 

Surgidas del contrato de trabajo, y de esta actividad profesional y 

subordinada, como fenómeno económico 

 

 Acta de Finiquito.-  

 

Documento emanada de una autoridad pública con el fin de terminar 

una obligación, cosa o asunto 

  

 Remuneración.-  

 

Dado como compensación o recompensa por la prestación de un 

servicio sea físico o intelectual. 



 

136 

 

 

 Suspensión Laboral.-  

 

Cese temporal en la prestación de un servicio, del mismo dispone el 

superior o autoridad debidamente facultada. 

  

 Bonificaciones.-  

 

Beneficio adicional emitido para colaboradores de una Institución. 

 

 Contrato de Trabajo.-  

 

Podemos definir el Contrato de Trabajo como el acuerdo voluntario 

que firma el trabajador con el empresario, y por el cual te comprometes a 

trabajar para otro -el empresario- y a actuar bajo su dirección a cambio de 

percibir una retribución, llamada salario. 

 

El contrato de trabajo se presumirá existente entre todo el que presta 

un servicio por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y 

dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución de aquél". 

 

 Legislación.-  

 

El derecho es el orden normativo e institucional de la conducta 

humana en sociedad, inspirado en postulados de justicia. 
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La ciencia de las leyes. Conjunto de las mismas que integran el 

derecho positivo vigente de un Estado. Totalidad de las disposiciones 

legales de un pueblo o de una época determinada. 

 

Conjunto de normas que regulan la actividad de la donación y el 

trasplante, garantizando la equidad y la confiabilidad de todas las 

prácticas. 

 

 

 El Estado.- 

 

El Estado es la organización jurídico-política más perfecta que se 

conoce hasta el presente. Es un ente orgánico unitario, estructurado 

jurídicamente bajo la forma de una corporación, que detenta el ejercicio 

del poder.  

 

 

 Ministerio de Trabajo.-  

 

Institución rectora de la Administración del Trabajo y la Promoción 

del Empleo, con capacidades desarrolladas para liderar la implementación 

de políticas y programas de generación y mejora del empleo, contribuir al 

desarrollo de las pequeñas y Micro Empresas, fomentar la previsión 

social, promover la formación profesional, así como el cumplimiento de las 

Normas Legales y la mejora de las condiciones laborales en un contexto 

de diálogo y concertación entre los actores sociales y el Estado. 

 

 Ley.- 

 

Etimología: del latín, lex, legis. 



 

138 

 

 

Es una declaración de la voluntad soberana, dictada por el Congreso 

de la República, por medio de la cual se ordena, permite o prohíbe una 

cosa. Debe ser sancionada por el Presidente de la República. 

 

 

 Visto Bueno.- 

 

Podemos definir al visto bueno como la resolución de la autoridad 

del trabajo, declarando que son legales las causas aducidas por el  

 

empleador o el trabajador, en su caso, para dar por terminado el contrato 

del trabajo unilateralmente antes de su vencimiento.  

 

Como se deduce de este concepto para que haya un visto bueno se 

requieren los siguientes elementos: 

 

La solicitud del empleador  o del trabajador, presentada en cualquier 

momento de la relación laboral; 

 

 Reglamento.- 

 

El reglamento es una Norma jurídica de carácter general dictada por 

el poder ejecutivo. Su rango en el orden jerárquico es inmediatamente 

inferior a la ley y, generalmente, la desarrolla. Por lo tanto, según la 

mayoría de la doctrina, se trata de una de las Fuentes del Derecho, 

formando pues parte del ordenamiento jurídico.  
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 Constitución de la República.-  

 

Se denomina Constitución a la norma fundamental de un Estado, 

escrita o no, que regula el régimen básico de los derechos y libertades de 

los ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización política. 

Normalmente, es aplicada por una Corte Suprema o Tribunal 

Constitucional que es el encargado de resolver los litigios o recursos de 

inconstitucionalidad por los ciudadanos y los poderes del Estado, o de 

éstos entre sí.  

 

 Doctrina.- 

 

Doctrina, del latín doctrina significa un conjunto coherente de 

enseñanzas o instrucciones que pueden ser: Podría definirse doctrina 

como un sistema de opiniones o postulados más o menos científicos, 

frecuentemente con la pretensión de posesión de validez general.  

 

 Costumbre.- 

 

Una costumbre es una práctica social reiterada, uniforme de un 

grupo social. Usualmente las leyes son codificadas de manera que 

concuerden con las costumbres de la sociedad que rigen. Y en defecto de 

ley pueden constituir una fuente de derecho como Derecho 

consuetudinario. Sin embargo en algunos lugares, como Navarra, la 

costumbre es fuente de derecho primaria y como tal se aplica antes que la 

ley. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

 

Amparo.- Institución que tiene su ámbito dentro de las normas del 

derecho político o constitucional y que va encaminada a proteger la 

libertad individual o patrimonial de las personas, cuando han sido 

desconocidas o atropelladas por una autoridad, cualquiera que sea su 

índole que actúa fuera de sus atribuciones legales o excediéndose en 

ellas, generalmente y vulnerando las garantías establecidas en la 

constitución o los derechos que ella protege. 

 

Conflictos de trabajo.- El concepto se refiere a los 

antagonismos, enfrentamientos, discrepancias y pugnas laborales que 

constantemente se promueven entre patronos y trabajadores. Pueden ser 

individuales y colectivos, de derechos o de intereses. Por regla general 

cabe decir que los conflictos de derechos son individuales; porque en 

ellos se discute judicialmente la aplicación de una norma jurídica 

preexistente de derecho laboral, o a un caso concreto. 

 

Contrato Individual de Trabajo.- Es el convenio en virtud del 

cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus 

servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración 

fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. 

 

Despido Intempestivo.- Disolver unilateralmente el patrono o 

empresario el contrato o relación de trabajo por su sola y arbitraria 

voluntad. 

 

El despido en el derecho laboral, se aplica con respecto a la ruptura 

unilateral que hace el patrono, del contrato individual de trabajo celebrado 
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con uno o varios trabajadores en este supuesto el empleador tendrá que 

indemnizar al trabajador. 

 

Derechos Irrenunciables de Trabajo.- Los derechos del 

trabajador son irrenunciables, será nula toda estipulación en contrario que 

implique renuncia, disminución o alteración. 

 

Desahucio de Trabajo.- Acto de despedir deponer fin el 

contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador. 

 

Es el aviso con que una de las partes hace saber a la otra que es su 

voluntad de dar por terminadas las relaciones de trabajo. 

 

Empleador.- Sinónimo de patrono o empresario, por oposición a 

empleado 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 denomina empleador o empresario. 

 

El Estado, los Consejos Provinciales, las Municipalidades y demás 

personas jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores. 

 

Empresario.- La persona que ejercita profesionalmente una 

actividad económica organizada al fin de la producción o del cambio de 

bienes y servicios que es jefe o propiedad de empresa y de quien 

depende jerárquicamente los colaboradores y trabajadores. 

 

Estabilidad Laboral.- Se entiende por tal el derecho que todo 

trabajador por cuenta ajena tiene a conservar su empleo, con la 

correlativa obligación patronal de mantenerla en el mismo trabajo. 
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Esta estabilidad es cuando el empleador se encuentra privado de 

toda posibilidad de romper el contrato laboral por su sola y arbitraria 

voluntad. 

 

Guía Jurídica.- Tratado de índole práctica Jurídica acerca de una 

materia de reglamento, compendio o disposiciones. Con fuerza de ley 

expedido por la administración pública de sus autoridades para autorizar 

el funcionamiento y correcta administración de justicia. 

 

Indemnización Laboral.- Todos los prejuicios derivados de la 

relación de trabajo que sufran las partes de modo principal el trabajador, 

se tiene que reparar mediante el pago de las indemnizaciones, unas 

veces determinada concretamente por la ley y otras estimadas 

judicialmente; así en los casos de accidente o enfermedad de trabajo, de 

despido intempestivo injustificado, de falta de preaviso, responsabilidad, 

etc. 

 

Prescripciones de Trabajo.- Las acciones provenientes de los 

actos y contratos de trabajo prescriben en tres años, contados desde la 

terminación de la relación laboral, sin prejuicio de lo dispuesto en otras 

disposiciones y demás casos de prescripciones de corto tiempo, como las 

prescripciones especiales que prescriben en un mes. 

 

Procedimiento.- Norma reguladora para la actuación ante los 

organismos jurisdiccionales, ya sea civiles, laborales, penales, 

contencioso, administrativos, etc. Norma o rama del derecho que sirve 

para determinar las reglas de organización judicial, competencia, tramite 

de los juicios y ejecución de las decisiones de la justicia, lo que constituye 



 

143 

 

el contenido del derecho procesal y de los códigos procesales; y otro 

estricto o conjunto de actos cumplidos para lograr una solución judicial. 

 

Procedimiento laboral, optan por la especialización para resolver los 

conflictos del trabajo, es una jurisdicción distinta de la ordinaria, aquella 

en que se tramitan y resuelvan los juicios del trabajo independientemente 

de otra jurisdicción. 

 

Relación de trabajo.- es el hecho de que una persona trabaje 

para otra en condiciones de subordinación, contiene para ambas partes 

una serie de derechos y obligaciones de índole laboral, con 

independencia de que exista o no, un contrato de trabajo es esta relación 

de trabajo, existe un contrato, aunque sea de índole tácita, representado  

 

por el hecho de que una persona acuda a trabajar y otra acepta su 

trabajo. 

 

Todo vínculo de trabajo entre dos o más personas o entre una de 

ellas al menos y una cosa corporal o incorporal, con trascendencia en el 

ordenamiento vigente del código de trabajo. 

 

Sanciones de trabajo.- Las sanciones y multas que impongan 

las autoridades del trabajo deberán constar en actas, en la cual se 

indicaran los motivos que determinaron la pena, en todo caso antes de 

imponerlas se oirá al infractor. 

 

Las violaciones de las normas de este código serán sancionadas 

según lo dispone la ley, y cuando no se ha fijado sanción especial el 

director regional del trabajo podrá imponer multas de hasta doscientos 

dólares. 
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Los jueces e inspectores de trabajo podrán imponer multas hasta 

cincuenta dólares. 

 

Terminación de Trabajo.- Es el trámite administrativo 

presentado mediante el cual tanto el empleador, como el trabajador 

pueden dar por terminadas las relaciones de trabajo por causas 

estipuladas en la ley. 

 

Visto bueno de trabajo.- Fórmula administrativa laboral más o 

menos rutinaria, con la que se presta a resolver lo pedido por alguien o a 

lo resuelto por una autoridad del trabajo aprobando o negando el trámite. 
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CAPÍTULO III 

 

 METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación. 

 

Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de la modalidad 

cuantitativa y cualitativa en razón del problema, los objetos y datos a 

recolectar tienen las dos dimensiones.  

 

Es una investigación de tipo factible sostiene Yépez 2002 cuando se 

refiere al proyecto factible:  

 

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo variable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidad de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos, o procesos jurídicos” 

 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades” 
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MÉTODOS 

 

En el proceso investigativo se hace necesario el empleo de métodos, 

en la tesis  sustentada  escogí el método Científico, el método 

Problémico, el método de Proyectos, el método Activo que va a fortalecer 

la información del proyecto presentado EL MÉTODO JURÍDICO-

POSITIVO. 

 

Método Científico.- Parte de un sondeo de toda la zona que 

esta investigando, nos ayudará a definir adecuadamente el problema, 

aplica para procesar la afirmación y comprobar los fenómenos 

investigados. 

 

Se utilizan en procesos lógicos del pensamiento como la inducción, 

la síntesis y análisis, es importante por que comprueba toda hipótesis 

presentada, es un método de comprobación. 

 

Método Problémico.- La Dialéctica apoya el método problémico 

para el análisis de la realidad en la relación con las teorías que participan 

en la investigación, produce altos niveles de producción intelectivo 

mantiene un diálogo elemental entre los participantes que contribuyen 

positivamente a realimentar y reconstruir la investigación. Plantea dilemas 

sobre que es lo que mas conviene para lograr la solución a la 

problemática investigada.  

 

Método de Proyecto.- Tiene intima proyección con el Método 

Problémico su diferenta radica en que los proyectos deben ser ejecutados 

permite apreciar la relación del trabajo investigativo de principio a fin 

como una realidad palpable y verdadera. 

 



 

147 

 

  Método Análisis – Síntesis.- El análisis es la división del todo en 

partes para estudiarlo o investigarlo mejor. 

 

La Síntesis es la unificación de las partes en el todo, una especie de 

resumen del conocimiento. 

 

Método Jurídico Positivo.- Estos métodos ofrecen datos de 

interés que instrumentos de trabajo adecuados para una investigación 

acertada de los diversos problemas que puedan plantearse incluso 

podríamos adelantar que la posición ideal al respecto convergería en una 

actitud de síntesis, que hiciera confluir las distintas corrientes de una 

conclusión unitaria y final. 

 

Sin embargo también el método viene condicionado, en este caso, 

por las características del trabajo y del objetivo que en el mismo se 

persigue, se adoptaría también un método esencialmente ceñido a la 

consideración jurídico-positiva de la ley. 

 

TÉCNICAS 

 

Entre las principales técnicas seleccionadas para esta investigación 

tenemos: La observación directa e indirecta que evalúa y registran 

comportamiento. 

 

Las otras se hacen presentes en el uso de cuestionarios y de 

encuestas que se usan en este tipo de trabajo.  
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  La consulta a expertos a través de entrevistas informales 

respetando los parámetros internacionales, significa que las respuestas 

tienen que ser imparciales, honestas sin interés religioso, político o 

económico. 

 

 Entre las principales técnicas tenemos: 

 

Observación.- Es el contacto directo con el fenómeno de estudio 

para sacar conclusiones y en algunos casos teorías sobre algún elemento 

de estudio. 

 

El Debate.- Es una técnica que se aplica a la investigación y a la 

educación en la cual dos grupos discuten sobre el desarrollo de un tema 

científico. 

 

El Panel.- Es una técnica en la cual las personas que intervienen 

se les llama panelistas y mediante interrogaciones llegan a conclusiones 

objetivas sobre un tema que se está sustentando. 

 

Lluvia de ideas.- Es una técnica en la que intervienen diferentes 

personas con ideas objetivas hasta llegar a la esencia de la investigación 

sobre un tema social o académico. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización del presente trabajo existen diferentes tendencias 

en la taxonomía teniendo que utilizar tipos, niveles que tengan relación 

con los objetivos, lugares, naturaleza, alcances y factibilidad. 
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  Investigación Bibliográfica.- Es el punto de partida para la 

realización del trabajo de investigación, la fuente individual para 

determinar el camino la respectiva orientación. 

 

Investigación Descriptiva.- Es aquella que describe, registra, 

analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición de los procesos 

de los fenómenos para presentar una interpretación correcta se pregunta 

¿Cómo es y cómo se manifiesta? Comprende la elaboración y descripción 

de una propuesta o modelo operativo variable. 

 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigación de 

tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

Investigación Explorativa.- Es aquella que mediante la 

exploración detecta el fenómeno de investigación para buscar sus causas 

y soluciones que son de beneficio científico y social. 

 

Investigación de Campo.- Es aquella que se realiza en el lugar 

de los hechos investigados que nos permiten el respectivo análisis para 

justificar las causas de investigación. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La Observación.- Es una técnica que consiste en observar 

directamente el fenómeno, hecho para formar información y registrarla 

para su posterior análisis, debe tener varios pasos como son determinar 

el objeto, situación o caso que se va a observar para determinar los fines 

de la observación, registrar los datos y elaborar conclusiones e informes. 
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La Encuesta.- Consiste en llenar un cuestionario previamente 

elaborado por el investigador sobre el tema o problema planteado. El 

encuestado contesta por escrito sin la intervención investigadora, las 

encuestas de esta Tesis se aplicaron por escrito o individual.  

 

La Entrevista.- Es la técnica de Investigación sobre todo en la 

Educación debe ser planificada con responsabilidad teniendo en cuenta 

los objetivos planteados en el problema como la hipótesis. Es el dialogo 

entre el investigador y el entrevistado, las preguntas son reales, claras y 

sencillas que respondan con sinceridad y honestidad. 

 

Fichas Bibliográficas.- Son instrumentos de investigación 

destinados a anotar los datos completos de los documentos consultados 

en la investigación de libros, folletos, revistas, diarios y otros. 

 

Fichas Nemotécnicas.- Son fichas en las cuales se anota 

información extraída tanto en fuentes bibliográficas  como de las 

actividades propias de la observación, entrevistas, encuestas, 

experimentos y otros.  En general se anota información para todo el 

proceso de investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población esta constituida por el conjunto de personas que 

compone la comunidad educativa de la Facultad de Jurisprudencia, la 

cual esta distribuida de la siguiente manera: 10 docentes, y 40 

estudiantes, el universo total es de 50 personas. 

 

El universo total por ser inferior a 100 no necesita del muestreo 

respectivo. 
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Cuadro # 1 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
VARIABLES 

 

 
DIMENSIONES 

 

 
INDICADORES 

 
 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

El Despido Intempestivo y su 

Influencia en el Derecho Laboral 

Ecuatoriano.. 

 
   Despido Intempestivo 
 
 
 
   Derecho Laboral 
 
 
 
   Formación Profesional 
 

 
Despido Justificado 
Despido Injustificado 
Jurisprudencia 
Doctrina 
Ley 
Reglamentos 
Ordenanzas 
Constitución de la 
República 
Costumbres 
Definición 
Académico 
Humanista 
Social 

 

   VARIABLE DEPENDIENTE 

Diseño de una Guía Jurídica de 

Estabilidad de los Trabajadores 

en el Área Laboral Ecuatoriano 

 
 
   Guía Jurídica 

 

 

 

   Estabilidad del trabajador 

 
Conceptos  
Objetivos 
Misión  
Visión 
Estrategias  
Metodología 
Fuentes Generales del 
derecho 
Análisis 
Definiciones 
Reforma 
Indemnización 
Causas y terminación del 
contrato  
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Capítulo I: El Problema  

Capítulo II: Marco Teórico  

Capítulo III: Metodología  

Capítulo IV: Marco Administrativo 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

Capítulo VI: La Propuesta  

Elaboración del Informe  

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para el desarrollo de esta tesis me entrevisté  con las máximas 

autoridades de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas 

de la Universidad de Guayaquil, Ab. Alfredo Ruiz Guzmán (Decano) y  Ab. 

Winston Alarcón Elizalde (Subdecano) para analizar la necesidad de 

rediseñar una reforma al tema del Despido Intempestivo en el Derecho 

Laboral Ecuatoriano y la propuesta de una Guía Jurídica de Estabilidad 

del Trabajador, para orientar con eficiencia la preparación del futuro 

profesional del Derecho y que las disposiciones de Ley les dé las 

garantías a los trabajadores en su puesto de trabajo. 

 

Las principales autoridades de la Facultad de Jurisprudencia dieron 

todo el apoyo para solucionar el problema planteado. 

 

También se va a aplicar una encuesta a docentes y estudiantes de 

esta Facultad que de soluciones objetivas. 

 

Validó esta encuesta el MSc. Rafael Valverde Ayala. 
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PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS 

 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó los programas de 

Word y Excel la letra es tipo Arial 12 para el texto y tamaño 14 para los 

títulos superior y las páginas comunes tienen los siguientes márgenes, 

superior 4 espacios, inferior 3 espacios, margen derecho 3 espacios, 

margen izquierdo 4 espacios, a inicio de capítulos 5 espacios. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El diseño es la elaboración de una Guía Jurídica relacionada con la 

estabilidad del trabajador en la asignatura del Código de Trabajo para los 

estudiantes de la Escuela de Derecho, la misma que va a renovar las 

Normas Jurídicas del Derecho Laboral y llevar a la ejecución un acto de 

Justicia Social.  La elaboración de esta guía servirá como ejemplo para 

docentes, estudiantes y trabajadores sobre esta reforma jurídica de 

estabilidad.  La Estabilidad del Trabajador es un acto de Justicia Laboral y 

Social que deben ser analizadas por las Autoridades del Trabajo para que 

decenas de personas puedan subsistir y en forma honesta contribuir al 

desarrollo de nuestra sociedad. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Autoridades y docentes de la Facultad de Jurisprudencia aceptaron 

por unanimidad la tesis presentada e inclusive manifestaron su apoyo 

irrestricto a su ejecución, esta guía jurídica de Estabilidad del Trabajador 

va a renovar los derechos laborales y ejecutar un acto de justicia social 

que será el inicio de la transformación jurídica del país.  Esta propuesta la 

validó también el MSc. Rafael Valverde Ayala, distinguido Catedrático de 

la Facultad de Filosofía. 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Reyes A. (1994), expresa: 

 

Uno de los elementos más importantes de controlar, es el 

desarrollo de la realización de las actividades, tanto en 

cuanto al tiempo de cada una de ellas implica, como 

también en cada realización que debe guardar entre sí en 

cada momento, cuando todas ellas concurren al mismo fin. 

Gant inventó para el efecto, las cartas o gráficas, de doble 

entrada, y es la que se va a aplicar en este proyecto. 

(p.370) 

 

Para la elaboración de la Tesis en la propuesta, sean consideradas 

10 actividades 

 

 1.  Elaboración de la tesis 

 2.  Presentación y aplicación de la tesis 

 3.  Elaboración de instrumentos de validación 

 4.  Aplicación de los instrumentos 

 5.  Procesamiento de los instrumentos 

 6.  Análisis e interpretación 

 7.  Redacción del borrador 

 8.  Revisión y corrección 

 9.  Presentación del trabajo final 

10. Defensoría del trabajo 



 

155 

 

 

Presupuesto 

 

El presupuesto consiste en la determinación cuantitativa de los 

elementos programados. Se elabora con ingresos y egresos. 

 

Presupuesto del trabajo de investigación 

 

INGRESOS: 

Medios propios       $ 2.512.00 

                --------------------- 

TOTAL DE INGRESOS      $ 2.512.00 
 
EGRESOS: 

Servicios Personales 

 

Honorarios   450.00 

Digitador   350.00 

Encuestadores (3)  300.00 

         ------------------   1.100.00 

 

Gastos Generales  

Copias   300.00 

Suministros   250.00 

Transporte   150.00 

Materiales   200.00 

Refrigerios   200.00 

Textos   200.00 

Varios    112.00 

        ------------------    1.412.00 

TOTAL DE EGRESOS                       $ 2.512.00 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Según Yépez A. (1999) 

 

“El proceso de recolección de datos se contempla como 

resolución progresiva de un problema en el cual los 

métodos de muestreo, la formulación de la hipótesis y el 

análisis de los resultados van de la mano en una 

interacción permanente, las técnicas más utilizadas son 

: Observación participante y no participante , entrevistas 

en profundidad , declaraciones personales, historiales , 

comunicación no verbal, análisis de contenidos, 

documentos personales, fotografías , técnicas 

audiovisuales , métodos interactivos y no interactivos, 

aplicación de medidas reactivas (test, cuestionarios, 

etc.) y no reactivas (datos que se recogen de una 

situación natural.) Pág. 205” 

 

En la presente tesis de investigación sobre el tema del Despido 

Intempestivo y su Influencia en el Derecho Laboral Ecuatoriano, 

presentamos los datos procesados y analizados estadísticamente, los 

cuales fueron obtenidos de la aplicación de una encuesta, tanto a las 

autoridades, decano y subdecano, docentes y estudiantes de la Facultad 

de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. 
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La finalidad de este análisis, es conocer fundamentalmente, el nivel 

de especialización en la asignatura del derecho del trabajo y que nos 

permita conocer la demanda real de los conocimientos, para que en este 

sentido poder reorientar la actual oferta educativa dirigida a este sector de 

la comunidad universitaria. 

 

La recolección de esta información es de fuente primaria, ya que en 

ésta se utilizó como técnica una encuesta a través de la modalidad de 

cuestionario, dicho tema de preguntas constó de 20 ítems. 

 

Después de recolectar esta información  se procedió a analizarlos y 

organizarlos para matemáticamente cuantificarlos y así obtener 

conclusiones que sustente la propuesta.  

 

Se realizó la tabulación respectiva, se graficaron a través del 

programa respectivo, se analizó los datos y la discusión de los resultados 

para sacar conclusiones objetivas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Cuestionario dirigido a docentes y estudiantes de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. 

Instrucciones: 

 

La colaboración que se solicita cumple con el objetivo de recopilar 

información sobre el estudio del despido intempestivo del Obrero 

Ecuatoriano  con el fin de determinar la influencia en el campo jurídico y 

su  desarrollo hacía una justicia social. 

 

Solicito muy comedidamente marcar con una X el casillero que 

corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

  

5 =  Muy de Acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 

 

- Por favor llenar todos los ítems 

- Revise su cuestionario antes de entregar 

- La entrevista es anónima 
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CUADRO # 2: El Despido Intempestivo y su Influencia en 
el Derecho Laboral 

¿El despido en sentido jurídico es la voluntad de una de las 

partes de poner fin a la relación de trabajo? 

ITEM VALORACIONES F % 

 

 

1 
 

5 = Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

TOTAL 

30 

  0 

10 

10 

  0 

50 

60 % 

    0  % 

20 % 

20 % 

   0 % 

100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

GRÁFICO # 1 El Despido Intempestivo y su Influencia en el 

Derecho Laboral 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

Análisis.- Las personas encuestadas han contestado de la siguiente 

manera: El 60 % esta muy de acuerdo en que el despido pone fin a la 

relación de trabajo y el 20 % esta indiferente y el 20 % está en 

desacuerdo que el despido termina con la Relación de Trabajo. 

 

Conclusión.- En el campo jurídico el despido es el acto de poner fin 

a un contrato de trabajo, pero este debe realizárselo de acuerdo a las 

leyes de trabajo para no perjudicar al trabajador en sus derechos 

irrenunciables. 

 

60%

0%

20%

20% 0%

5. Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3. Indiferente

2. En desacuerdo

1. Muy en
desacuerdo
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CUADRO # 3: El Despido en sentido jurídico 

¿El Código de Trabajo necesita de una reforma jurídica y de una 

innovación en la asignatura académica para beneficio de los 

estudiantes que se están formando en la escuela de derecho? 

ITEM VALORACIONES     F % 

 

 

 

2 
 

 

5 = Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

               TOTAL 

30 

10 

0 

10 

0 

50 

80 % 

10 % 

0 % 

10 % 

0 % 

100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

GRÁFICO # 2: El Despido en sentido jurídico 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

Análisis.- El 80 % de los encuestados están muy de acuerdo que el 

Código de Trabajo debe ser reformado y que la asignatura del Código 

Laboral deba innovarse académicamente, el 10 % está de acuerdo, el 

10% restante está en desacuerdo. 

 

Conclusión.- es necesario de una reforma al Código Laboral y que 

en ellas se arbitre disposiciones y medidas cautelares por parte de 

autoridades del Estado y académicas de las universidades ecuatorianas 

principalmente las facultades de Jurisprudencia para su innovación de la 

asignatura. 
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CUADRO # 4: Las leyes y reglamentación de trabajo 

¿El despido intempestivo es un tema jurídico para su estudio y sirva 

como ejemplo para la capacitación académica de los estudiantes? 

ITEM VALORACIONES  F % 

 

3 
 

 

5 = Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

               

              TOTAL 

36 

0 

12 

2 

0 

 

50 

82 % 

0  % 

24  % 

4 % 

0  % 

 

100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

GRÁFICO # 3: Las leyes y reglamentación de trabajo 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

Análisis.- El 82 % de los encuestados están muy de acuerdo, en 

que el despido intempestivo debe ser parte del estudio y sirva como 

herramienta jurídica en los programas académicos para la capacitación de 

los estudiantes de los cursos superiores. El 24 % indiferente, mientras 

que el 4 % está en desacuerdo. 

 

Conclusión.- El despido intempestivo es un acto voluntario ilegal 

para dar por terminado el vínculo contractual laboral, cuyo tema jurídico 

servirá como punto de partida del fenómeno educativo y tratar de orientar 

la actividad de la enseñanza para que se fundamente en su capacitación 

académica de los estudiantes de derecho. 
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CUADRO # 5: El despido justificado 

¿El despido injusto se produce cuando el rompimiento no se basa en 

ninguna razón legal? 

ITEM VALORACIONES F % 

 

 

4 
 

5= Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1=Muy en desacuerdo 

 

TOTAL 

24 

16 

10 

0 

0 

 

50 

48 % 

32% 

20 % 

0 % 

0% 

 

100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

GRÁFICO # 4: El despido justificado 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

Análisis.- El 48 % de los encuestados está muy de acuerdo que el 

despido injusto, se produce cuando el rompimiento no se basa en ninguna 

razón legal, el 32 % está de acuerdo, el 20 % indiferente. 

 

Conclusión.- Los empleadores no pueden despedir 

intempestivamente a los trabajadores, sin ninguna causa comprobada, en 

caso contrario tendrá que indemnizar al trabajador. 

48%

32%

20% 0%
5. Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3. Indiferente

2. En desacuerdo
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CUADRO # 6: El Abandono 

¿El abandono es una manera de dar por terminado el contrato de 

trabajo, sea que exista una razón justificada para ello 

ITEM          VALORACIONES  F % 

 

 

 

5 

 

5= Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

     TOTAL 

40 

0 

5 

5 

0 

 

50 

80% 

0% 

10% 

10% 

0% 

 

100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

GRÁFICO # 5 : El Abandono 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

Análisis.- El 80 % de los encuestados están muy de acuerdo que el 

abandono es una manera de dar por terminado el contrato de trabajo, sea 

que exista una razón justificada o no, el 5 % restante es indiferente, y en 

desacuerdo el 5%. 

 

Conclusión.- El abandono es una forma de dar por terminado el 

contrato, es un elemento jurídico en los que se basan los empleadores 

para solicitar la terminación del contrato de trabajo. 

80%

0%

10% 10% 0%

5. Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3. Indiferente

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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CUADRO # 7: El desahucio 

¿Desahucio  es el aviso con el que una  de las partes hace saber a la 

otra la voluntad de dar por terminado el contrato? 

ITEM VALORACIONES F % 

 6 
 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 

 

     TOTAL 

32 

10 

  8 

           0 

           0 

 

50 

64 % 

          20 % 

16 % 

  0 % 

   0 % 

 

100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

GRÁFICO # 6: El desahucio 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

Análisis.- El 64 % de los encuestados están muy de acuerdo que el 

Desahucio es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra la 

voluntad de dar por terminado el  contrato, el 20 % está de acuerdo, el   

16 % es indiferente. 

 

Conclusiones.- El Desahucio es una Institución jurídica en la cual 

tanto empleadores como trabajadores pueden dar por concluido un 

contrato de trabajo sin perjudicarse ambas partes. 

64%
20%

16%
0%

0%

5. Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3. Indiferente

2. En desacuerdo

1. Muy en
desacuerdo
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CUADRO # 8: El Código Laboral 

¿El código laboral prohíbe el trabajo del personal femenino dentro de 

las dos semanas anteriores y las diez semanas posteriores al parto? 
ITEM VALORACIONES F % 

 

7 

 

5 = Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

 

TOTAL 

 

         28 

         12 

         10 

           0 

           0 

 

50 

 

          56 %  

          24 % 

          20 % 

            0 % 

            0 % 

    

100 % 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 
 

GRÁFICO # 7. El Código Laboral 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

Análisis.- El 56 % de los encuestados están muy de acuerdo, que el 

Código Laboral prohíbe el trabajo del personal femenino dentro de las dos 

semanas anteriores y las diez semanas posteriores al parto, el 24 % está 

de acuerdo, el 20 % es indiferente a esta posición jurídica. 

 

Conclusión.- El contrato no podrá darse por terminado de la mujer 

embarazada, y el empleador no podrá remplazarla definitivamente dentro 

del período de las 12 semanas y tendrá derecho a percibir la 

remuneración completa. 

56%
24%

20%

0%

0%

5. Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3. Indiferente

2. En desacuerdo

1. Muy en
desacuerdo
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CUADRO # 9: El despido intempestivo 

¿El despido intempestivo en el contrato por tiempo indefinido está 

sancionado con una indemnización? 

ITEM VALORACIONES F % 

 

8 
 

 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 

TOTAL 

        26 

        14 

        10 

          0 

          0               

         50 

         52% 

         28% 

         20% 

           0%    

           0% 

  100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

GRÁFICO # 8: El despido intempestivo 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

Análisis.- El 52 % de los encuestados está muy de acuerdo en que 

el despido intempestivo en el contrato por tiempo indefinido debe ser 

indemnizado al trabajador, el 28 % está de acuerdo con esta posición, el 

20 % esta indiferente. 

 

Conclusión.- Los empleadores deben cumplir en el contrato por 

tiempo indefinido e indemnizar al trabajador que ha sido despedido 

intempestivamente. 
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CUADRO # 10: Artículos del Código del Trabajo 

¿Los artículos # 459 del Código del Trabajo y # 231 de Ley del 

Seguro Social obligatorio prohíben el desahucio y el despido del 

trabajador? 

ITEM VALORACIONES F % 

 

9 
 

5 = Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

TOTAL 

          44 

            3 

            3 

            0 

            0 

          50 

          88 % 

            6 % 

            6 % 

            0 % 

            0 % 

         100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

GRÁFICO # 9: Artículos del Código del Trabajo 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

Análisis.- El 88 % de los encuestados está muy de acuerdo en que 

los artículos # 459 del código del trabajo y # 231 de la ley de Seguro 

Social obligatorio prohíben el desahucio y el despido del trabajador, el 6 

% está de acuerdo y el 6% indiferente con esta posición. 

Conclusión.- El Código de Trabajo y Ley de Seguro Social prohíben 

el desahucio y el despido del trabajador, porque atentan contra los 

derechos irrenunciables del trabajador para asociarse en un Sindicato, 

Asociación o Comité de Empresa. 

88%

6%

6%
0%

0%

5. Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3. Indiferente

2. En desacuerdo

1. Muy en
desacuerdo
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CUADRO # 11: Abandono intempestivo 

¿El abandono intempestivo es cuando el trabajador no retorna a su 

puesto de trabajo sin causa justificada por más de tres días 

consecutivos? 

ITEM VALORACIONES F % 

 10 
 

5- Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

TOTAL 

20 

20 

  5 

  5 

  0 

50 

40 % 

40 % 

10  % 

10 % 

0  % 

100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

GRÁFICO # 10: Abandono intempestivo 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

Análisis.- El 40 % de los encuestados está muy de acuerdo en que 

el abandono intempestivo es cuando el trabajador no retorna a su puesto 

de trabajo por más de 3 días consecutivos, el 40 % está de acuerdo, el 

10% también está indiferente y el 10% restante está en desacuerdo. 

 

Conclusión.-Se considera abandono intempestivo cuando un 

trabajador abandona su puesto de trabajo por más de tres días, está 

exponiéndose a que sea despedido definitivamente de acuerdo al 

Derecho Laboral. 

40%

40%

10%
10% 0%

5. Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3. Indiferente

2. En desacuerdo

1. Muy en
desacuerdo
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CUADRO # 12: La indemnización 

¿En caso de abandono intempestivo del trabajo, el trabajador no tiene 

derecho a ninguna indemnización? 

ITEM VALORACIONES F % 

11 
 

5 = Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

             TOTAL 

             34 

               8 

               8 

               0 

               0 

             50 

            68  % 

            16  % 

            16  % 

              0 % 

              0 % 

           100 % 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

GRÁFICO # 11: La indemnización 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

Análisis.- El 68 % de los encuestados está muy de acuerdo que en 

caso de abandono intempestivo el trabajador no tiene derecho a ninguna 

indemnización, el 16 % está de acuerdo, el 16 % es indiferente. 

 

Conclusión.- En el abandono intempestivo el trabajador no tiene 

derecho a ninguna indemnización según el Código Laboral, por no 

comunicar su decisión y no justificar su abandono. 
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CUADRO # 13: El empleador 

 

¿Si el trabajador es cambiado de ocupación por orden del empleador sin 

consentimiento de aquel, se tendrá esta orden como despido 

intempestivo? 

ITEM            VALORACIONES F               % 

 

12 

5 = Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

TOTAL 

16 

16 

  8 

10 

  0 

        50 

32 % 

32 % 

16 % 

20 % 

   0 % 

100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

GRÁFICA # 12: El empleador 

 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

 

Análisis.- El 32% de los encuestados está muy de acuerdo que si el 

trabajador es cambiado de ocupación por orden del empleador sin 

consentimiento de aquel se considera como despido intempestivo, el 32% 

está de acuerdo, el 16 % está indiferente y el 20 % en desacuerdo. 

 

Conclusión.- El empleador debe respetar al trabajador sin su 

consentimiento no debe cambiarlo de ocupación, ya que es considerado 

despido intempestivo. 
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CUADRO # 14: El plazo de 60 días 

¿Si el trabajador no reclama dentro del plazo de 60 días por el cambio 

de ocupación, caduca su derecho para una indemnización? 

ITEM VALORACIONES F % 

 

 
 

13 
 

 

       

5 = Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

TOTAL 

 

18 

18 

10 

  4 

  0 

50 

 

 36  % 

 36  % 

 20  % 

   8 % 

   0 % 

100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

GRÁFICO # 13: El plazo de 60 días 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

Análisis.- El 36 % de los encuestados está muy de acuerdo que si el 

trabajador no reclama dentro del plazo de 60 días por el cambio de 

ocupación, caduca su derecho para una indemnización, el 36% está de 

acuerdo el 20% está indiferente y el 20% está en desacuerdo. 

 

Conclusión.- Si el trabajador no reclama dentro de los 60 días por el 

cambio de ocupación no tiene ningún derecho según, el Código Laboral a 

una indemnización. 
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CUADRO # 15: Conclusión de la relación del trabajo 

¿La terminación de la relación de trabajo se puede dar por voluntad 

de ambas partes, por causas ajenas y por voluntad unilateral del 

patrono o del trabajador? 

ITEM VALORACIONES            F         % 

 

 

 

14 
 

 

5= Muy de acuerdo 14 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

TOTAL 

14 

14 

16 

  6 

  0  

50 

28 % 

28 % 

32 % 

12 % 

  0 % 

100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

GRÁFICO # 14: Conclusión de la relación del trabajo 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

Análisis.- El 28 % de los encuestados, está muy de acuerdo que la 

terminación de la relación de trabajo se puede dar por voluntad de ambas 

partes, por causas ajenas y por voluntad unilateral del patrono o 

trabajador, el 28 % está de acuerdo, el 32 % indiferente, el 12 % en 

desacuerdo. 

 

Conclusión.- La terminación de la relación de trabajo se da por 

voluntad de ambas partes, por causas ajenas y por voluntad unilateral sin 

perjuicio de ambas partes. 
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CUADRO # 16: El visto bueno en la legislación laboral 

¿El visto bueno, en la legislación laboral faculta al Inspector del trabajo 

conocer y resolver solicitudes de terminación del trabajo? 

 ITEM        VALORACIONES           F             % 

 

 

 

15 
 

 

5 = Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

TOTAL 

 

         18 

         12 

         10 

         10 

           0 

         50 

 

          36 % 

          24 % 

          20 % 

          20 % 

            0 % 

         100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

GRÁFICO # 15: El visto bueno en la legislación laboral 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

Análisis.- El 36 % de  los encuestados está muy de acuerdo en que 

el visto bueno en la legislación laboral faculta al inspector  del trabajo para 

resolver solicitudes de terminación del trabajo, el 24 % está muy de 

acuerdo, el 20 % está indiferente, el 20 % restante están en desacuerdo. 

 

Conclusión.- El inspector de trabajo debe resolver solicitudes y 

proceder a investigar el fundamento de hecho y derecho  y dictará  su 

resolución otorgando o  negando la terminación del contrato de trabajo.  
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CUADRO  # 17: Visto bueno solicitado por el patrono 

¿En caso de visto bueno solicitado por el patrono el trabajador debe 

mantenerse en su puesto de trabajo? 

ITEM         VALORACIONES          F             % 

 

16 
 

 

5 = Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

TOTAL 

22 

18 

  5 

  5 

  0 

50 

44 % 

36 % 

10 % 

10 % 

  0 % 

100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

GRÁFICO # 16: Visto bueno solicitado por el patrono 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

Análisis.- El 44% de los encuestados está muy de acuerdo que el 

visto bueno, solicitado por el patrono el trabajador debe mantenerse en su 

puesto de trabajo, el 36% está de acuerdo, el 10% está indiferente, el 

10% restante está en desacuerdo. 

 

Conclusión.- El trabajador debe mantenerse en su puesto de 

trabajo en caso de visto bueno solicitando por el patrono; no debe 

abandonar su puesto se expone a ser sancionado por la disposición de la 

ley. 
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CUADRO # 18: La ley en el trámite de visto bueno 

¿La ley ha establecido dentro del trámite de visto  bueno tres días para 

las investigaciones y resolución final? 

ITEM VALORACIONES F % 

 

 

 

17 
 

 

5 = Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

TOTAL 

 

42 

  6 

  2 

  0 

  0 

50 

 

84 % 

12 % 

 4 % 

 0 % 

 0 % 

100 % 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

GRÁFICO # 17: La ley en el trámite de visto bueno 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

Análisis.- El 84 % de los encuestados está muy de acuerdo que la 

ley ha establecido dentro del trámite de visto bueno tres días para las 

investigaciones y resolución final, el 12 % está de acuerdo, el 4 % 

indiferente. 

 

Conclusión.-En el trámite de visto bueno, se utilizarán tres días 

para las investigaciones y resolución final, así lo dispone la disposición del 

Art. 621 del Código del Trabajo.  
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CUADRO #19: Diseño de una guía jurídica 

¿Es importante el diseño de una guía jurídica de estabilidad de los 

trabajadores en el área laboral ecuatoriana? 

ITEM        VALORACIONES F               % 

 

 
 

18 
 

 

5 = Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

TOTAL 

        

38 

          4 

          4 

          4 

          0 

50 

         

   76 % 

               8 % 

               8 % 

               8 % 

               0 %  

100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

GRÁFICO # 18 : Diseño de una guía jurídica 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

Análisis.-El 76% de los encuestadores está muy de acuerdo en el 

diseño de una guía jurídica, de estabilidad de los trabajadores en el área 

laboral ecuatoriano, el 8% restante en desacuerdo, el 8% es indiferente y 

el 8% de acuerdo. 

 

Conclusión.- Es de suma importancia el diseño de una guía jurídica 

de estabilidad de los trabajadores, ya que orienta al trabajador y lo induce 

a reclamar sus derechos irrenunciables. 
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CUADRO # 20: Guía jurídica de estabilidad laboral 

¿Con la reforma del Código Laboral Ecuatoriano se da estabilidad al 

trabajador y se evita el desempleo? 

ITEM         VALORACIONES F % 

 

 

19 
 

 

5 = Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

TOTAL 

26 

10 

10 

  4 

  0 

50 

52 % 

20% 

20 % 

  8 % 

  0 % 

100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

GRÁFICO #19 : Guía jurídica de estabilidad laboral 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

Análisis.- El 52 % de los encuestados está muy de acuerdo que con 

la reforma del Código Laboral se da estabilidad al trabajador ecuatoriano, 

el 20 % está de acuerdo, el 20% está indiferente, el 8% restante está en 

desacuerdo. 

 

Conclusión.- Con la reforma del Código Laboral se va a conseguir 

estabilidad del trabajador ecuatoriano, y evitar en gran escala el 

desempleo y subempleo.  
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CUADRO # 21: Reforma al Código Laboral 

¿La guía jurídica de estabilidad laboral será un compendio de orientación y 

desarrollo en el área laboral para la comunidad educativa de la Facultad de 

Jurisprudencia y  la Sociedad en general? 

ITEM VALORACIONES F % 

 

 

 

20 
 

 

5 = Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

TOTAL 

 

22 

12 

16 

  0 

  0 

50% 

 

44 % 

32 % 

24% 

  0 % 

  0 % 

100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

GRÁFICO # 20: Reforma al Código Laboral 

Fuente: Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Enríquez Ruiz Jorge 

 

Análisis.- El 44 % de los encuestadores está muy de acuerdo en 

que la guía jurídica de estabilidad laboral será un compendio de 

orientación y desarrollo, el 32 % está de acuerdo, el 24% está indiferente 

y el 0% restante está en desacuerdo. 

 

Conclusión.- La guía jurídica será un compendio de disposiciones 

reguladoras, de orientación y desarrollo en el área laboral, será una guía 

del obrero ecuatoriano. En su derecho a su puesto de trabajo, a su 

garantía de estabilidad. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este final de siglo presenta serios desafíos para nuestro País. Las 

cuestiones más que nunca se presentan en nivel global, y la solución de 

los graves problemas que amenazan la estabilidad de los trabajadores 

que necesitan del diseño de una guía jurídica de estabilidad del trabajador 

en nuestra sociedad. 

 

En esta fase de la historia se vuelve fundamentalmente que el tema 

“Derecho del Trabajo” sea ampliamente discutido, a fin de que los valores 

ya conquistados por nuestra civilización no comiencen a ser relegados por 

la rigidez de ideas que muchas veces ampliarán el estado crítico en que 

se encuentran las instituciones. 

 

El actual Derecho del Trabajo surge por la idea y por los 

mecanismos de ajuste social. Fenómeno de nuestros días, potenciado por 

la evolución de las crisis económicas, la progresiva intervención tripartita 

de los compañeros sociales (sindicatos, asociaciones patronales y 

Gobierno) para consensualmente definir y ejecutar la política económica y 

social.  

 

Este fenómeno corresponde a un nuevo espíritu del Estado, menos 

centralizados, más abierto a los grupos naturales y más preocupados con 

la eficiencia de sus actos. Es a este propósito que se refieren 

constantemente las ideas de flexibilización, desreglementación, Derecho 

del Trabajo, de ajuste y de  busca  de consensos, que expresan un 

método de administrar y legislar en que el Estado se preocupa. 
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El Derecho del Trabajo enfrenta en este momento histórico, 

desafíos importantes. El nuevo Derecho del Trabajo para sobrevivir como 

medio desregularizador de las relaciones laborales deberá beneficiarse, 

cada vez más, de protagonismo de los grupos organizados y que buscan 

consensos trilaterales (Estado, organizaciones de patrones y 

organizaciones de trabajadores), que se exprimen en convenciones o 

pactos sociales. 

 

De acuerdo con este tema de sustentación de tesis en lo que se 

refiere a sus conclusiones en la que se es imprescindible la confección y 

diseño de una guía jurídica de estabilidad laboral de los trabajadores en la 

asignatura del Código del Trabajo para los estudiantes de la Escuela de 

Derecho, es necesario que la reforma y enseñanza deba situarse en un 

contexto socio-político de interés y valores del conflicto jurídico, por lo 

cual se concibe la realidad social como punto de partida del fenómeno 

educativo como elemento principal de este tema, la misma que va a 

orientar y proponer la creación de una ciencia crítico-social y jurídica. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. En el despido los empleadores toman sus decisiones arbitrariamente 

sin basarse en las disposiciones legales. 

 

2. Las leyes y reglamentaciones de trabajo en caso de dudas sobre el 

alcance de disposiciones legales casi nunca son favorables al 

trabajador Ecuatoriano. 
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3. El despido justificado no es garantía para que se desconozca los 

derechos del trabajador que son irrenunciables. 

 

4. Los empleadores proceden a dar por terminado bajo su facultad 

unipersonal un contrato de trabajo. 

 

5. Los empleadores no pueden hacer caso omiso ni violentar las 

disposiciones del código del trabajo en caso de la mujer embarazada. 

 

6. En el Código Laboral Ecuatoriano no existe el Amparo laboral por lo 

que los trabajadores no se pueden acoger a este beneficio. 

 

7. El empleador que cambie de ocupación al trabajador sin su 

consentimiento se expone a sanciones estipuladas por el código de 

trabajo, siempre que lo reclamare el trabajador dentro de los 60 días 

consiguientes. 

 

8. En el Código del Trabajo, el despido intempestivo necesita de una 

reforma e innovación académica para la capacitación, en beneficio de 

los estudiantes que se están formando en la Escuela de Derecho. 

 

9. No existe dentro del Derecho laboral una Guía Jurídica de Estabilidad 

de los trabajadores que den disposiciones complementarias al Código 

Laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los empleadores para realizar un despido deben basar su acción 

en aspectos legales, reglamentarios contractuales si no este 

carece de validez. 

 

2. Las leyes y contrataciones de trabajo en caso de dudas sobre el 

alcance de disposiciones legales se deben aplicar en el sentido más 

favorable a los trabajadores según la Constitución de la República y el 

Código de Trabajo.  

 

3. Las autoridades del Estado y autoridades académicas velarán 

por el cumplimiento de las leyes laborales, los uno y los otros por 

el tratar de orientar el estudio y enseñanza de este tema de 

investigación, fundamentando la capacitación a los estudiantes 

de la Escuela de Derecho. 

  

4. El empleador no podrá dar por terminado el contrato sin una 

causa legal. 

 

5. Los empleadores deben respetar las doce semanas que dispone 

el código laboral de protección a la mujer embarazada. 

 

6. Presento en la tesis una Guía Jurídica de estabilidad del 

trabajador en la que existe el Amparo Laboral en el cual se 

acogerán los trabajadores Ecuatorianos para reclamar sus 

derechos. 
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7. Todo empleador debe tomar consentimiento al trabajador para 

cambiarlo de ocupación, ya que si realiza lo contrario se tendrá 

esta orden como despido intempestivo. 

 

 

8. Los empresarios deben cumplir con lo que dispone la 

Constitución de la República y la Ley Laboral por una parte y el 

Estado debe velar que se cumpla con los enunciados en la Carta 

Magna y, por intermedio de sus autoridades del Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

  

9. La Guía Jurídica de estabilidad del trabajador, hará cumplir las 

obligaciones y derechos irrenunciables del trabajador 

Ecuatoriano. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

Titulo de la Propuesta: Diseño de una Guía Jurídica de Estabilidad de 

los Trabajadores en el Área Laboral Ecuatoriano 

 

ANTECEDENTES 

 

Con los despidos de los trabajadores Ecuatorianos se está violando 

la ley laboral por lo que es necesario el diseño de una Guía Jurídica de la 

estabilidad de los trabajadores en el área laboral Ecuatoriano para frenar 

y terminar con tantas injusticias y violaciones al código laboral. 

 

Esta injusticia social atenta contra los Derechos Humanos y el 

derecho irrenunciable del trabajador Ecuatoriano que debe ser objeto de 

consideraciones en la comunidad o sociedad a la que pertenece ya que 

es un ente productor y protagonista del desarrollo de todo país. 

 

El despido intempestivo sin justificación legal además de dejar al 

trabajador sin plaza de trabajo fomenta el desempleo y el aumento de la 

delincuencia dejando a cientos de familias sin su alimentación básica y 

desprovista de todo desarrollo social y económico. 

 

El diseño de una guía jurídica vendría a solucionar estos problemas 

sociales y jurídicos con el obrero Ecuatoriano y además servirá a los 

docentes de las Facultades de Jurisprudencia en Derecho Laboral para 

sustentar su asignatura y orientar a los futuros profesionales del Derecho. 
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Se procederá a arbitrar medidas pre-cautelatorias para que no se 

realicen despidos intempestivos masivos y para evitar que muchos 

trabajadores emigren por la falta de fuentes de trabajo y evitar la pobreza 

social en el país, por falta de una norma. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los despidos intempestivos constantes de sus trabajadores se 

justifican por parte de los empleadores sin una causa legal ni ética ni 

moral ya que el Estado Ecuatoriano que es el llamado a velar por el 

trabajador Ecuatoriano, no realiza y no hace cumplir esta actividad jurídica 

a conciencia por intermedio de sus autoridades del trabajo ni tampoco  

con lo que dispone la ley, en que los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar debida y oportuna protección al 

trabajador y garantizarle su derecho a la estabilidad y al trabajo, tampoco 

se cumple con lo que dispone la Constitución de la República en su 

artículo 326 y disposición del código del Trabajo que en caso de dudas 

sobre las disposiciones legales, reglamentaría, contractuales en materia 

laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el 

sentido más favorable al trabajador. 

 

En la actualidad no se ha elaborado una Reforma al Código Laboral, 

ni una recopilación en lo concerniente a la estabilidad de los trabajadores 

del país lo que no se corresponde con la realidad de los trabajadores, 

quedando insubsistentes numerosas especificaciones jurídicas ni se ha 

actualizado muchos temas laborales como el Despido. 

 

Por lo tanto es imprescindible diseñar una Guía Jurídica de 

estabilidad para aliviar las injusticias sociales del trabajador y su familia. 
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

Con el diseño y aplicación de una Guía Jurídica de estabilidad para 

el trabajador Ecuatoriano se evitará cometer injusticias con el trabajador y 

su familia, tendrán las autoridades del trabajo que acogerse a estas 

disposiciones de la Guía Jurídica para impartir sus decisiones. 

 

En lo Andragógico le servirá a los docentes de las Universidades del 

País – Facultades de Jurisprudencia para que puedan sustentar la 

asignatura de Código Laboral. 

 

A los estudiantes de Jurisprudencia les servirá como un fundamento 

de orientación en su capacitación profesional para solucionar problemas 

laborables, en lo concerniente a la estabilidad de los trabajadores. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una Guía Jurídica de estabilidad laboral, mediante la 

aplicación  de disposiciones, convenios  y contratos, para lograr la 

permanencia de su empleo del trabajador ecuatoriano y que sirva como 

ejemplo a los futuros profesionales del Derecho. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Diseñar una Guía Jurídica de estabilidad laboral para evitar que se 

cometan injusticias laborales. 
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2. Aplicar la Guía Jurídica de estabilidad laboral para introducir criterios 

nuevos y planteamientos jurídicos en el Código del Trabajo. 

 

3. Interpretar la ley laboral en lo concerniente de la estabilidad para que 

no se cometan actos de injusticias sociales con el trabajador 

Ecuatoriano. 

 

4. Actualizar el Código del Trabajo Ecuatoriano para su correcta 

aplicación en la sociedad con la participación de las Facultades de 

Jurisprudencia del País, Ministerio del Trabajo. Empresarios y 

trabajadores. 

 
5. Establecer parámetros jurídicos en los futuros profesionales del 

Derecho en el área laboral. 

 

IMPORTANCIA 

 

Con el diseño de la Guía Jurídica de estabilidad laboral se van a 

evitar despidos intempestivos masivos que perjudiquen al trabajador 

Ecuatoriano, su acción social va a disminuir la tasa de desempleados, y la 

disminución de la migración donde el trabajador busca en otro país su 

fuente de trabajo y subsistencia. 

 

La Guía Jurídica también será un documento de orientación para 

docentes y estudiantes de las Facultades de Jurisprudencia del País. 

 

Con el diseño de la Guía Jurídica de estabilidad mejorará la 

condición de vida del trabajador Ecuatoriano y de su familia, además el 

trabajador tendrá una promoción de Empleo como lo manda la 

constitución de la República, que tenga sus derechos en el trabajo, que 

presupone forzosamente la obligación de promover las posibilidades del 
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trabajo propiamente dicho, está función normativa trae consigo la misión 

de fomentar los dotes individuales y de ampliar las oportunidades de 

encontrar un trabajo productivo y de ganarse la vida decorosamente. 

 

  El estado debe preocuparse por aplicar una política encaminada a 

acabar con el desempleo y subempleo tanto en la promoción como en el 

derecho del trabajo, la consecución de este objetivo es indispensable y 

exige el establecimiento en condiciones propicias para el desarrollo de las 

Empresas y del País. 

 

FACTIBILIDAD 

 

El diseño y la aplicación de la Guía Jurídica de la estabilidad laboral 

se la puede llevar a cabo para mejorar la situación de los seres humanos 

en el mundo del trabajo, hoy en día esa misión concuerda con el afán 

general en una coyuntura de grandes cambios de oportunidad de 

encontrar trabajos decentes. Actualmente la finalidad primordial del 

trabajo es promover oportunidades para que los hombres y las mujeres 

puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de 

libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, tal es la finalidad 

principal de esta propuesta que converge en puntos muy estratégicos 

como la promoción de los Derechos fundamentales en el trabajo, el 

empleo; la protección social y el diálogo social este debe orientar las 

decisiones y los cometidos en el futuro. 

 

Además esta propuesta es factible porque recibe el apoyo unánime 

de autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

de la Universidad de Guayaquil que contribuyen con sus ideas para que 

esta tesis sea realidad.” Casi todas las personas trabajan, pero no todos 

tienen un puesto de trabajo”. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Considerando los derechos de los obreros y empleados, en relación 

con su empleador, cuyas obligaciones del trabajador y que se 

compromete a prestar servicios bajo un contrato de trabajo, vemos que 

existe como consecuencia esta relación que es la estabilidad y que en 

sentido propio consiste en el derecho del  trabajador a conservar su 

puesto o cargo orgánico durante el tiempo necesario.  Para esta 

descripción de la Propuesta ponemos a consideración la Guía Jurídica de 

Estabilidad Laboral de los Trabajadores en la Asignatura del Código del 

Trabajo para los Estudiantes de la Escuela de Derecho. 

 

DERECHOS Y APLICACIÓN DE LA GUÍA JURÍDICA  

 

 

a) En caso de despido intempestivo de la mujer embarazada dentro 

de los periodos de tiempo determinado de las dos semanas 

anteriores y las diez semanas posteriores al alumbramiento, el 

empleador le deberá pagar una indemnización de equivalente al 

valor de dos años de indemnización si la mujer trabajadora fuere 

menor de edad o por enfermedad suscitado durante su estado de 

embarazo, esto es sin perjuicio de los demás derechos que le 

asisten. 

 

b) En el derecho laboral ecuatoriano en lo concerniente a las dudas e 

interpretaciones y trámites que se presentaren en materia laboral 

los trabajadores se acogerán a la ley o reglamento de amparo 

laboral. 

 

c) Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber a trabajar. El 

estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los 

fines de que toda persona pueda tener ocupación productiva, que 
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le proporcione una existencia digna y decorosa y le asegure el 

pleno ejercicio de este derecho, por lo que la ley o reglamento 

adoptará medidas tendientes a garantizar el ejercicio de los 

derechos laborales de los trabajadores por cuanto constituye el 

mecanismo de protección cuando son esferas jurídicas se ven 

afectadas o perturbadas por un tercero quien excediéndose de sus 

funciones o valiéndose de su autoridad atenta contra sus derechos. 

 

d) Aplicación de un mecanismo que garantice a los trabajadores, a 

sus dirigentes sindicales y asambleísta, los principios de justicia 

laboral como son la celeridad, gratuidad y la efectividad del 

restablecimiento de los derechos laborales que fueron perturbados 

o violados, ya que estas reclamaciones laborales deben acelerarse 

en su trámite en el mayor tiempo posible. 

 

e) El trabajador víctima de discriminación en el empleo, podrá 

extinguir la relación de trabajo invocando una causa justificada de 

retiro o si lo estimaré conveniente ejercer la acción - de reclamo 

laboral de estabilidad para obtener la restitución de la situación 

jurídica infringida.  

 

f) El trabajador deberá aportar al proceso elemento de juicio que 

permitan deducir la discriminación alegada, correspondiendo al 

demandado empleador la justificación objetiva y razonal de las 

medidas adoptadas y su proporcionalidad.  

 

g) La trabajadora que optare a un empleo se considerare discriminada 

por razón de su embarazo, podrá ejercer la acción de que se 

legalice su puesto de trabajo. 
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h) Protección contra las situaciones de vulnerabilidad en el trabajo y 

sucesos imprevistos. Por que se desea que las condiciones de 

trabajo sean humanas y que el estado tiene que interesarse por la 

vulnerabilidad y los imprevistos que retiran a la gente del trabajo, 

independientemente de que se deban al desempleo, a la perdida 

de los medios de subsistencia, a la enfermedad o a la vejez, por lo 

que se procederá a garantizar su estabilidad al trabajador. 

 

i) Los principios del derecho social.- La buena fe y la equidad, que 

equivale a la buena intención para buscar el verdadero sentido de 

la norma jurídica y que se supone un juicio critico de los hechos 

para afianzar una decisión justa en la legislación laboral y su 

aplicación, se sujetarán a los principios del derecho social, de 

justicia social, cuyo fin es el mejoramiento económico – social de 

los trabajadores en general.  

 

j) Derecho al fondo de reserva.- Todo empleador tiene la obligación 

de abonar una suma equivalente a un mes de sueldo por cada año 

completo conforme lo estipula la disposición del articulo 196 del 

código de trabajo, si no lo hiciere indemnizará al trabajador por 

cada año de retraso con una remuneración de un sueldo adicional. 

 

k) Resolución de visto bueno que se reforme la disposición del Art. 

183 inciso segundo del código de trabajo en lo que tiene que ver a 

la resolución de visto bueno favorable, las que se aplicarán en el 

sentido al trabajador que los funcionarios judiciales y 

administrativos las aplicaran en el sentido mas favorable a los 

trabajadores conforme lo estipula la Constitución de la República 

en su Art. 35 y Art. 7 del código de trabajo y que esta resolución de 

visto bueno tenga fuerza de ley en la tramitación del Inspector de 

trabajo. 
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l) Prohibición de Desahucio.- Art. 186 del Código de Trabajo, 

prohibiese el desahucio dentro del lapso de treinta días, a más de 2 

trabajadores en los establecimientos que hubiere veinte o menos, y 

a más de cinco en los que hubiere mayor número; si el empleador 

no cumpliere y violare esta disposición, los trabajadores solicitados 

para el desahucio continuarán en el puesto de trabajo obteniendo 

su estabilidad. 

 

m) No podrá el empleador sancionar al trabajador con la suspensión 

del trabajo, si lo hiciere se considerará despido intempestivo y 

deberá las indemnizaciones señaladas para el caso. 

 

n) El empleador no podrá sancionar al trabajador con la retención de 

su sueldo o salario a los trabajadores, salvo lo estipulado en el Art. 

90 del código de trabajo, y las multas previstas en el reglamento 

interno legalmente aprobado, ya que la remuneración del 

trabajador será inembargable, salvo para el pago de pensiones 

alimenticias si lo hiciere se considera como despido intempestivo y 

deberá pagar las indemnizaciones legales. 

 

o) Es obligación del empleador contratar a personas trabajadoras 

discapacitadas, según su aptitud y de acuerdo a las posibilidades y 

necesidades de la empresa, si no lo hiciere será sancionado con 

multas que impondrá la autoridad del trabajo. 

 

p) El empleador esta obligado a contratar un porcentaje mínimo de 

trabajadoras (mujeres), porcentaje que será establecido por las 

comisiones sectoriales del ministerio del trabajo, si no lo hiciere 

será sancionado con la respectiva multa que impondrá la autoridad 

del trabajo. 
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q) Tiempo de duración: Establecerse un año como tiempo mínimo de 

duración para los contratos de prestación de servicios de 

intermediación laboral o de tercerización de servicios 

complementarios, vencido este plazo, automáticamente se 

entenderá que se transforma en un contrato a tiempo indefinido 

para su estabilidad. 

 

r) Fomento del Diálogo Social, se requiere la participación y la 

libertad de asociación, de ahí que sea un fin en si mismo en la 

sociedad: resultará fecunda con fines de resolución de conflictos, 

de justicia social y de aplicación real de la política, laboral en este 

medio se defienden los derechos y se promueve el empleo y un 

trabajo seguro, así como una fuente de estabilidad en todos los 

niveles, desde la empresa hasta la sociedad en general. 

 

s) En materia del Código Laboral es necesario de un contexto de 

leyes como la aplicación del Código de Procedimiento Laboral para 

garantizar el debido proceso bajo parámetro de estabilidad laboral 

y subsistencia social. 

 

 

ASPECTOS LEGALES, PEDAGÓGICOS, ANDRAGÓGICOS, 

PSICOLÓGICOS Y SOCIOLÓGICOS.  

 

Legales. – La Guía Jurídica de estabilidad del trabajador va a 

renovar el ambiente jurídico ya que el código laboral ha sido un 

instrumento utilizado por los empleadores para realizar despidos masivos 

sin justificaciones.  
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La Guía Jurídica en sus reglamentos estipulados afianza la 

estabilidad y termina parcialmente con los despidos intempestivos.  

 

El desarrollo de la presente Guía Jurídica de estabilidad del 

trabajador tiene como principal objetivo la estabilidad en el trabajo que es 

una institución de extraordinaria importancia, y que la analizaremos a 

través de la jurisprudencia, de la  doctrina y de las prescripciones de la ley 

que protegen como en los casos de cesión o enajenación de empresa, 

cambio de ocupación y de la prohibición de despedir intempestivamente o 

desahuciar al trabajador que es dirigente sindical.  

 

Al trabajador tienen que respetarles sus derechos irrenunciables por 

que es el ente que genera desarrollo en una sociedad.  

 

Pedagógico.- La Guía Jurídica de estabilidad del trabajador están 

diseñada en forma sistemática con una metodología de investigación y 

educativa por que persigue un fin social que es la estabilidad del 

trabajador que en la actualidad es un derecho en toda sociedad. 

 

Sus reglamentos y sus contenidos están seleccionados para impartir 

justicia, sus formas de evaluación contribuirán a cumplir con su objetivo 

principal estabilidad del trabajador.  

 

Andragógico: La Guía Jurídica de estabilidad del trabajador 

servirá como un documento  de Orientación para los docentes de las 

diferentes Facultades de Jurisprudencia del país, para los estudiantes un 

documento de investigación, recepción y reflexión y para los profesionales 

del Derecho para aplicarla en defensa del trabajador Ecuatoriano. 
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Psicológicos: Con la aplicación de la guía jurídica de estabilidad 

del trabajador, la mentalidad del profesional del Derecho cambiará y 

actuará con justicia e inclusive solicitaran reformas coyunturales al Código 

Laboral Ecuatoriano. 

 

Se terminará con el despido intempestivo, se respetará los Derechos 

humanos y los Empresarios no podrán cometer actos de injusticia ni con 

el trabajador a que son los artífices en el desarrollo de nuestra sociedad. 

 

Sociológicos.- La sociedad Ecuatoriana se beneficiara con esta 

guía jurídica de estabilidad del trabajador ya que quienes generan su 

desarrollo no serán objetos de despidos intempestivos y masivos sin 

justificación alguna. 

 

La sociedad aplaude y respalda esta actitud de justicia con sus 

integrantes que han sido por mucho tiempo vulnerados en sus derechos. 

 

 

VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

Visión.- En los próximos cincos años la guía jurídica de estabilidad 

del trabajador habrá logrado la evaluación y acreditación a escala 

nacional y el reconocimiento como una de las más modernas por sus 

reglamentos que además de proteger al trabajador le garantiza su puesto 

de trabajo. 

 

Tenemos así, la firme convicción de que la flexibilidad y la de 

reglamentación de esta Guía Jurídica se presentan como mecanismo 
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útiles de desenvolvimientos de las relaciones laborales y que necesitan 

ser bien utilizados y comprendidos por todos los actores sociales. 

 

Misión.- La misión de la Guía Jurídica de estabilidad del trabajador 

será prevenir el despido intempestivo individual o masivo que se realizan 

en nuestra sociedad, que atenta contra los Derechos Humanos y los 

Derechos Irrenunciables del trabajador Ecuatoriano. 

 

Políticas.-  La Guía Jurídica de estabilidad del trabajador se 

pondrá en vigencia en las Universidades del País particularmente en la 

Facultad de Jurisprudencia y en la sociedad en general. 

 

Será objeto de sustentación e investigación como una base para la 

Reforma Laboral. 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Las Universidades del país, particularmente la Facultades de 

Jurisprudencia, sus autoridades, docentes, estudiantes y la sociedad 

Ecuatoriana en general, por lo que nuevos horizontes para el trabajador 

se avizoran por su estabilidad en el puesto del trabajo.  

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Con la aplicación de la Guía Jurídica de estabilidad del trabajador 

habrá un mecanismo que garantice a los trabajadores, a sus 

organizadores sindicales o a sus dirigentes, los principios de justicia 

laboral como lo son la celeridad, la gratuidad y la efectividad, su 
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flexibilización y su garantía de permanencia en su empleo o puesto de 

trabajo. 

 

Por lo contrario los procedimientos actuales están revestidos de 

formalidades que retardan de una manera innecesaria el restablecimiento 

de los derechos laborales que fueron violados o perturbados, es por ello 

necesario poner vigencia el documento jurídico presentado en la tesis y 

de esta manera disminuir el porcentaje existente de trabajadores que por 

las tardanzas y gastos que sufren en un proceso laboral, pasan por alto la 

violación de sus derechos y creando así un mayor índice de empleadores 

que violan los derechos de los trabajadores. 

 

Renacerá la justicia social y el respeto a los Derechos Humanos más 

que todo al trabajador que genera cambios y transformaciones en una 

sociedad que se caracteriza por su espíritu dialéctico. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES. 

 

Amparo.- Institución que tiene su ámbito dentro de las normas del 

derecho político o constitucional y que va encaminada a proteger la 

libertad individual o patrimonial de las personas, cuando han sido 

desconocidas o atropelladas por una autoridad, cualquiera que sea su 

índole que actúa fuera de sus atribuciones legales o excediéndose en 

ellas, generalmente y vulnerando las garantías establecidas en la 

constitución o los derechos que ella protege.  

 

Aplicación favorable al trabajador.- En caso de dudas sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales  en 
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materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán 

en el sentido más favorable a los trabajadores. 

 

Código de Trabajo.- La recopilación de leyes, estatutos, reglamentos, 

tratados de disposiciones en el que se establecen normas relativas al 

régimen laboral que determinan los tramites a seguir en las actuaciones 

judiciales. 

 

Conflictos de Trabajo.- El concepto se refiere a los antagonismos, 

enfrentamientos, discrepancias y pugnas laborales que constantemente 

se promueven entre patronos y trabajadores. Pueden ser individuales y 

colectivos, de derechos o de intereses. Por regla general cabe decir que 

los conflictos de derechos son individuales; porque en ellos se discute  

judicialmente la aplicación de una norma jurídica preexistente de derecho 

laboral, o a un caso concreto.  

 

Constitución.- Forma o sistema de gobierno que tiene cada estado, 

ley fundamental de la organización de un estado. 

 

Toda sociedad organizada a de estar constituida mediante normas 

legales o consuetudinaria encaminadas a establecerse un orden de 

gobierno. Establecerse en esta constitución las normas fundamentales 

que amparan los derechos y libertades, organiza al estado y las 

instituciones democráticas e impulsa el desarrollo económico y social.    

 

 

Contrato Colectivo.- Contrato o pacto colectivo es el convenio 

celebrado entre una o mas empleadores o asociaciones de trabajadores 

legalmente constituidas, con el objeto de establecer las condiciones o 

bases conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo, entre el 
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mismo empleador y los trabajadores representados por la asociación 

contratante. Los contratos individuales de trabajo determinado en el 

pacto. 

 

Contrato Individual de Trabajo.- Es el convenio en virtud del 

cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus 

servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración 

fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre.  

 

Crédito privilegiado de primera clase.- Lo que el 

empleador adeude al trabajador por salario, sueldo, indemnizaciones y 

pensiones jubilares constituye crédito privilegiado de primera clase, con 

preferencia aun a los hipotecarios. 

 

Despido Intempestivo.- Disolver unilateralmente el patrono o 

empresario el contrato o relación de trabajo por su sola y arbitraria 

voluntad. 

 

El despido en el derecho laboral, se aplica con respecto a la 

ruptura unilateral que hace el patrono, del contrato individual de trabajo 

celebrado con uno o con varios trabajadores en este supuesto el 

empleador tendrá que indemnizar al trabajador. 

 

Derechos Irrenunciables de Trabajo.- Los derechos del  

trabajador son irrenunciables, será nula toda estipulación en contrario que 

implique renuncia, disminución o alteración. 

 

Derechos exclusivos del trabajador.- El empleador no 

podrá hacer efectivas las obligaciones contraídas por el trabajador en los 
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contratos que debiendo haber sido celebrado por escrito, no lo hubieren 

sido; pero el trabajador si podrá hacer valer los derechos enanados de 

tales contratos. 

 

Las acciones para reclamarlos prescribirán en el tiempo señalado 

por la ley, contado desde la terminación de la relación laboral. 

 

Desahucio de Trabajo.- Acto de despedir deponer fin el 

contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador.  

 

Es el aviso con que una de las partes hace saber a la otra que es 

su voluntad de dar por terminadas las relaciones de trabajo. 

 

Empleado.- El empleado, es una verdadera acepción, lo mismo 

que el trabajador, es uno de los sujetos del derecho laboral. 

 

Empleado Público.- Persona que presta servicio con carácter 

permanente mediante un contrato y remuneración, en la administración 

central nacional, provincial, o municipal, se encuentra jerárquicamente 

dirigido por el jefe funcionario público. 

 

Empleador.- Sinónimo de patrono o empresario, por oposición a 

empleado 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 denomina empleador o empresario. 

 

El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás 

personas jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores.  

 



 

201 

 

Empleo.- Ocupación, actividad, trabajo u oficios, puesto o destino. 

Medio de plaza que para cada trabajo sean contratados a trabajadores 

exigidos por la experiencia de labores que se requieren en una empresa. 

 

Empresario.- La persona que ejercita profesionalmente una actividad 

económica organizada al fin de la producción  o del cambio de bienes y 

servicios que es jefe o propiedad de empresa y de quien depende 

jerárquicamente los colaboradores y trabajadores. 

 

Estabilidad Laboral.- Se entiende por tal el derecho que todo 

trabajador por cuenta ajena tiene a conservar su empleo, con la 

correlativa obligación patronal de mantenerla en el mismo trabajo. 

 

Esta estabilidad es cuando el empleador se encuentra privado de toda 

posibilidad de romper el contrato laboral por su sola y arbitraria voluntad. 

 

Guía Jurídica.- Tratado de Índole practica Jurídica acerca de una 

materia de reglamento, compendio o disposiciones. Con fuerza de ley 

expedido por la administración pública de sus autoridades para autorizar 

el funcionamiento y correcta administración de justicia.- 

 

Indemnización Laboral.- Todos los perjuicios derivados de la 

relación de trabajo que sufran las partes de modo principal el trabajador, 

se tiene que reparar mediante el pago de las indemnizaciones, unas 

veces determinada concretamente por la ley y otras estimadas 

judicialmente; así en los casos de accidente o enfermedad de trabajo, de 

despido intempestivo injustificado, de falta de preaviso, responsabilidad, 

etc.  
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Política social.- como la concepción de planes y la aplicación de 

medidas, por el estado y otros organismos de eficacia publica que 

contribuyen a la eliminación o alivio de los antagonismos sociales e 

impulsan al bienestar material y moral de la sociedad colectivamente 

considerada; y mas en especial el de los sectores de menores recursos, 

con el propósito de fomentar el mejoramiento desnivel de vida y las 

aspiraciones de todos. 

 

En la política laboral la delincan como el estudio, investigación y 

propuesta de lo concerniente a la política social enfocada como arte o 

conducción pública y su aplicación práctica. 

 

Prescripciones de Trabajo.- Las acciones provenientes de los actos 

y contratos de trabajo prescriben en tres años, contados desde la 

terminación de la relación laboral, sin prejuicio de lo dispuesto en otras 

disposiciones y demás casos de prescripciones de corto tiempo, como las 

prescripciones especiales que prescriben en un mes. 

 

Procedimiento.- Norma reguladora para la actuación ante los 

organismos jurisdiccionales, ya sea civiles, laborales, penales, 

contencioso, administrativos, etc. Norma o rama del derecho que sirve 

para determinar las reglas de organización judicial, competencia, tramite 

de los juicios y ejecución de las decisiones de la justicia, lo que constituye 

el contenido del derecho procesal y de los códigos procesales; y otro 

estricto  o conjunto de actos cumplidos para lograr una solución judicial. 

 

Procedimiento laboral, optan por la especialización para resolver 

los conflictos del trabajo, es una jurisdicción distinta de la ordinaria, aquella 



 

203 

 

en que se tramitan y resuelvan los juicios del trabajo independientemente 

de otra jurisdicción.  

 

Remuneración.- Recompensa o premio en general, todo pago de 

servicio, cantidad concreta a que asciende esa retribución honorarios, 

jornal, salarios, sueldo, trabajo a destajo. 

 

Relación de trabajo.-es el hecho de que una persona trabaje para 

otra en condiciones  de subordinación, contiene para ambas partes una 

serie de derechos y obligaciones de índole laboral, con independencia de 

que exista o no, un contrato de trabajo es esta relación de trabajo, existe 

un contrato, aunque sea de índole tacita, representado por el hecho de 

que una persona acuda a trabajar y otra acepta su trabajo. 

 

Todo vinculo de trabajo entre dos o más personas o entre una de ellas al 

menos y una cosa corporal o incorporal, con trascendencia en el 

ordenamiento vigente del código de trabajo.  

 

Régimen sindical.- Dentro de la organización social y política de un 

país, la asociación profesional o sindicato representa un elemento de 

notoria gravitación, inclusive por constituir uno de los más importantes 

grupos de reclamación – laboral en el sector privado el contrato colectivo 

de trabajo deberá celebrarse con el comité de empresa, de no existir este, 

con la asociación que tenga mayor números de trabajadores afiliados en 

las instituciones del estado y entidades y empresas del sector publico o 

en las de sector privado con finalidad social o publica el contrato colectivo 

se suscribirá 
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Con un comité central único conformado por mas del cincuenta por 

ciento de dichos trabajadores. 

 

Relación Jurídica de trabajo.-  Todo vinculo de trabajo entre dos o 

más personas entre una de ellas al menos y una cosa corporal o 

incorporal, con trascendencia en el ordenamiento vigente del código de 

trabajo.  

 

Salario.- Es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del 

contrato de trabajo, el salario se paga por jornada de labor y en tal caso 

se llama jornal; por unidades de obra o por tarea. 

 

Sanciones de Trabajo.- Las sanciones y multas que impongan las 

autoridades del trabajo deberán constar en actas, en la cual se indicaran 

los motivos que determinaron la pena, en todo caso antes de imponerlas 

se oirá al infractor. 

 

Las violaciones de las normas de este código serán sancionadas 

según lo dispone la ley, y cuando no se ha fijado sanción especial el 

director regional del trabajo podrá imponer multas de hasta doscientos 

dólares. 

 

Los jueces e inspectores de trabajo podrán imponer multas hasta 

cincuenta dólares. 

 

Sueldo.- Es el estipendio o la remuneración que paga el empleador al 

empleado en virtud del contrato de trabajo. El sueldo se paga, por meses, 

sin suprimir los días no laborables.  
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Terminación  de Trabajo.- Es el trámite administrativo presentado 

mediante el cual tanto el empleador, como el trabajador pueden dar por 

terminadas las relaciones de trabajo por causas estipuladas en la ley. 

 

Trabajador.- Se llama así a la persona que trabaja, también sinónimo 

de obrero y de jornalero, en el derecho de trabajo es uno de los sujetos 

del mismo. 

 

Trabajador la persona que se obliga a la prestación del servicio o la 

ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u 

obrero. 

 

Visto bueno de trabajo.- Fórmula administrativa laboral más o 

menos rutinaria, con la que se presta a resolver lo pedido por alguien o a 

lo resuelto por una autoridad del trabajo aprobando o negando el trámite.  
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CONCLUSIÓN 

 

 

En el siglo XXI presentan serios desafíos en el campo laboral y 

principalmente en nuestro país, por las constantes violaciones contra los 

derechos de los trabajadores y al ordenamiento Jurídico de la ley laboral. 

 

Por esta situación se propone la elaboración de una Guía Jurídica 

de estabilidad del trabajador, la misma que sintetiza la estabilidad del 

derecho del trabajador, remuneración justa y justicia social. 

 

Esta propuesta jurídica de la guía de estabilidad del trabajador se 

encuentra en el capítulo VI desarrollada estructuralmente en la 

descripción de la propuesta, la misma que contiene disposiciones 

reglamentarias que asegura la estabilidad de los trabajadores. 

 

Esta guía jurídica además sirve en el área Pedagógica como 

orientación para autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. 

 

La Legislación comparada laboral acusa tendencia a generalizar la 

institución de la estabilidad en el empleo y una orientación hacia 

mecanismos independientes y colectivos, por lo que esta tendencia y 

orientación va limitando el poder discrecionar administrativa del empleador 

en la medida que resulte compatible con el interés social por lo que es 

necesario la proyección de una política de empleo por parte del estado y 
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por que no decirlo de la parte empresarial con programas de 

capacitación de cooperación durante el período de desocupación, 

reduciendo el sub-empleo e incremento de puestos de trabajo 

contribuyendo así a vitalizar la institución de la estabilidad en el empleo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Cuestionario dirigido a docentes y estudiantes de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. 

Instrucciones: 

 

La colaboración que se solicita cumple con el objetivo de recopilar 

información sobre el estudio del despido intempestivo del Obrero 

Ecuatoriano  con el fin de determinar la influencia en el campo jurídico y 

su  desarrollo hacía una justicia social. 

 

Solicito muy comedidamente marcar con una X el casillero que 

corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

  

5  =  Muy de Acuerdo 

4  = De acuerdo 

3  = Indiferente 

2  = En desacuerdo 

1  = Muy en desacuerdo 

 

- Por favor llenar todos los ítems 

- Revise su cuestionario antes de entregar 

- La entrevista es anónima 

 
 
 



 

 

PREGUNTAS DE ENCUESTA 

 
EL DESPIDO INTEMPESTIVO Y SU INFLUENCIA EN EL DERECHO 

LABORAL ECUATORIANO 
 No. 
Ord. ITEMS 

CÓDIGO 

5 4 3 2 1 
1 ¿El despido en sentido jurídico es la voluntad de una de las partes 

de poner fin a la relación de trabajo? 
     

2 ¿El Código de Trabajo necesita de una reforma jurídica y de una 
innovación en la asignatura académica para beneficio de los 
estudiantes que se están formando en la escuela de derecho? 

     

3 ¿El despido intempestivo es un tema jurídico para su estudio y 
sirva como ejemplo para la capacitación académica de los 
estudiantes? 

     

4 ¿El despido injusto se produce cuando el rompimiento no se basa 
en ninguna razón legal? 

     

5 ¿El abandono es una manera de dar por terminado el contrato de 
trabajo, sea que exista una razón justificada para ello, o no lo 
exista? 

     

6 ¿Desahucio es el aviso con el que una de las partes hace sobre la 
otra la voluntad de dar por terminado el contrato?  

     

7 ¿El Código Laboral prohíbe el trabajo del personal femenino 
dentro de las dos semanas anteriores y las diez semanas 
posteriores al parto? 

     

8 ¿El despido intempestivo en el Contrato por tiempo definido está 
sancionado con una indemnización? 

     

9 ¿Los artículos 452 del Código del Trabajo y el 231 de la Ley del 
Seguro Social obligatorio prohíben el desahucio y el despido del 
trabajador?   

     

10 ¿El abandono intempestivo es cuando el trabajador no retorna a 
su puesto de trabajo sin causa justificada por más de tres días 
consecutivos? 

     

11 ¿En caso de abandono intempestivo del trabajo, el trabajador no 
tiene derecho a ninguna indemnización? 

     

12 ¿Si el trabajador es cambiado de ocupación por orden del 
empleador sin consentimiento de aquel, se tendrá esta orden 
como despido intempestivo? 

     

13 ¿Si el trabajador no reclama dentro del plazo de 60 días por el 
cambio de ocupación, caduca su derecho para una 
indemnización? 

     

14 ¿La terminación de la relación de trabajo se pueden dar por 
voluntad de ambas partes, por causas ajenas y por la voluntad 
unilateral del patrono o del trabajador?  

     

15 ¿El visto bueno solicitado por el patrono, el trabajador debe 
mantenerse en su puesto de trabajo? 

     

16 ¿En caso de visto bueno solicitado por el patrono, el trabajador 
debe mantenerse en su puesto de trabajo? 

     

17 ¿La Ley ha establecido dentro del trámite de visto bueno 3 días 
para las investigaciones y resolución final? 

     

18 ¿Es importante el diseño de una guía jurídica de estabilidad de los 
trabajadores en el área laboral ecuatoriana? 

     

19 ¿Con la reforma del Código Laboral Ecuatoriano se da estabilidad 
al trabajador ecuatoriano y se evita el desempleo? 

     

20 ¿La guía de estabilidad laboral será un compendio  de orientación 
y desarrollo en el área laboral para la comunidad educativa de la 
Facultad de Jurisprudencia y la sociedad en general? 

     

 


