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RESUMEN

El Despido Intempestivo es la problemática en la Ciudad de Guayaquil que se vive
cada día no ayuda al desarrollo personal ni nacional, el desempleo sigue dando
que decir este vacío legal no cumple con el Mandato Constitucional el Ministerio
de Relaciones Laborales es la Institución llamada a abrir una campaña y prevenir
esta actitud que va en contra de los Principios que afectan a la familia, la clase
empleadora

debe respetar al trabajador este requiere de un trato amable y

educado por el servicio que presta y el Estado que se comprometa a adoptar
medidas que no obstaculice el disfrute de estos Derechos, como es la de proteger
a las y los trabajadores para que ninguna persona que se considere superior
vulnere este Derecho, y que prime la Garantía del Derecho al Trabajo su ayuda
económica, social y cultural para que no pase de simples oraciones y letras
muertas.
Palabras claves: Trabajo, Contrato, Despido, Garantías, Constitucional.
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ABSTRACT

Untimely Dismissal is the problem in the City of Guayaquil that is lived every day
does not help personal or national development, unemployment continues to say
that this legal vacuum does not comply with the Constitutional Mandate, the
Ministry of Labor Relations is the institution called to open a campaign and to
prevent this attitude that goes against the Principles that affect the family, the
employer class must respect the worker this requires a friendly and educated
treatment by the service that provides and the State that undertakes to adopt
measures that do not hinder the enjoyment of these rights, such as the protection
of workers so that no person who considers himself superior to this right violates
this right, and that the right to work guarantees the economic, social and cultural
support to ensure that it does not exceed simple sentences and dead letters.
Keywords: Labor, Contract, Dismissal, Guarantees, Constitutional.

INTRODUCCION
El presente trabajo de investigación está relacionado a la Indemnización por
Despido Intempestivo lo elegí ante la vulneración de Derecho Laboral que se da
específicamente en la Ciudad de Guayaquil, para el análisis del Derecho protegido
por la Norma Suprema que es la Constitución de la República del Ecuador y el
Código de Trabajo y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Se
desobedece el Marco Legal cuando el Empleador de manera arbitraria despide
sin causa justificada a su Trabajador quebrantando los Principios sobre todo
aquellos que protegen al Trabajador motivo por el cual el Empresario será
sancionado por contravenir la Regla obligándose a remediar el daño causado con
el pago monetario según el tiempo de servicio que el trabajador haya
desempeñado, la Bonificación a cancelar será de acuerdo el nivel que fija el
Cuerpo Legal.

Para la Sustentación del Proceso el Código del Trabajo en su articulado 575 ha
dispuesto que la acción en materia laboral corresponde al Procedimiento Sumario
de acuerdo a la Reformatoria Sexta, Numeral 6 del Código Orgánico General de
Procesos para lo cual está indicado en el Capítulo Tres del Título Primero Libro
Quinto para aquel trabajador que se encuentre bajo Dependencia y pueda exigir
su sueldo a tiempo según el actual reglamento.

Exhibida la demanda, viene la calificación, la citación, la contestación a la
demanda, las respectivas pruebas, la pretensión de la demanda, se desarrollara a
través de audiencia única como lo manda el Artículo 333 del respectivo cuerpo
legal, y en un término no mayor de treinta días a partir desde la contestación a la
demanda, se señala fecha, hora y día es necesaria la asistencia de las partes los
sujetos procesales pueden hacerlo en persona o mediante procurador judicial o
de un procurador común o bien por un delegado con autorización adecuada para
el juicio.
1

En el caso específico el Empleador incumplió el Contrato Individual de Trabajo al
despedir a su Trabajadora dejando de lado los deberes y obligaciones contraído al
no efectuar con la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social acción
que es sancionada por el Código Integral Penal negando a esta Mujer vacaciones
durante el tiempo de labor sin reconocer los feriados robándole el día que
pertenece a su familia y para recrearse; todas las personas merecen el descanso.

Al desarrollarse la audiencia el Señor Juez niega el despido intempestivo por falta
de pruebas y en la liquidación no se reconoce el desahucio ni el pago de las horas
suplementarias, la defensa en los alegatos tampoco reacciona y que decir de los
demandados tanto como personas naturales como la persona jurídica ni los
abogados de la parte demandada comparecen hay un vacío legal.

Los Inspectores del Trabajo reconocen que los demandados no cumplen con lo
que determina la Constitución, las Normas Laborales y con el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social no existe un alguien que respete la dignidad del trabajador
que merece de un trato amable y educado de parte de su Empleador por el
servicio que presta, se deben adoptar medidas que no interfieran el disfrute de
estos derechos, para lo posterior ninguna persona que se considere superior logre
vulnerar este Derecho decretado.

La Línea de Investigación, es de Cultura, Democracia y Sociedad y la Sub línea de
investigación comprende a la Cultura Jurídica y Derechos Humanos El presente
trabajo de investigación se titula Indemnización por Despido Intempestivo y
Vulneración Constitucional y Legal en el caso de la Mujer trabajadora que prestó
sus servicios para un Restaurante, en la Ciudad de Guayaquil y fue despedida en
el primer trimestre del año 2016 la cual se ajusta a la línea de investigación.

2

La Constitución de la República del Ecuador en la Sección Octava expira sobre el
Derecho al Trabajo y Seguridad Social en su Artículo 33 manifestando que el
trabajo es un Derecho y un deber social, y un Derecho económico, es fuente de
realización personal y es la base de la economía. El Estado Ecuatoriano
garantizara a las personas trabajadoras el pleno goce y respeto a su dignidad, a
tener una vida decorosa, a percibir una remuneración y una retribución justa y al
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

3

CAPITULO I

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la Ciudad de Guayaquil es común evidenciar en las Salas de Audiencias de los
Juzgados de Trabajo, y en las propias dependencias del Ministerio de Relaciones
Laborales como los Inspectores del Trabajo, tratan diariamente asuntos arbitrarios
de trabajo que tienen como tarea resolver la demanda por vulneración de
Derechos Constitucionales los cuales son transgredidos por el Empleador,
específicamente en lo referente al pago por indemnización relativo al despido
intempestivo y la liquidación a sus Beneficios Sociales.

La investigación en este trabajo lo he realizado para determinar las causas de este
fenómeno social de los que son objetos aun la mujer, cuando el único delito que
cumple es obtener un ingreso económico para

llevar a su familia y la gran

mayoría de ellas son de escasos recursos económicos pero buscan la manera de
tener un trabajo digno como sustento y cubrir sus necesidades básicas.

Es costumbre todavía ver que la mujer sea víctima de discriminación y daño tanto
a la integridad y su dignidad al querer valerse por sí mismas. La investigación en
este trabajo determina el problema y efecto que conduce a la mujer por trabajar de
forma normal ya no tiene por qué ser mal tratada ni discriminada ella busca una
oportunidad para cumplir un Derecho elemental como lo es el Derecho del
Trabajo, y percibir el ingreso económico que le permita llevar el sustento a su
hogar, entre ella alguna es madre soltera, viuda o mayor de cuarenta años de
edad pero siente la necesidad de producir y reclama el Derecho asistido como es
el de trabajar.
4

Por la característica del tema la investigación será bibliográfica, apoyado con los
métodos y buscar la dificultad respecto al mismo, con la finalidad de proponer una
prueba legal para que se cumpla la responsabilidad penal, y ayudar alcanzar la
igualdad de derechos y evitar daño mental, causado por la falta de oportunidad de
trabajo a la mujer ecuatoriana.

El Derecho Individual del Trabajador es aquel Derecho que coarta la Libertad que
como persona se posee por el solo hecho de ser tal, existe en nuestro
Ordenamiento Jurídico, consagrado por el Derecho Positivo, como en los Tratados
y Convenios Internacionales ratificados en la Constitución Política del Ecuador y
en el Código de Trabajo.

1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Para analizar la investigación planteada acerca de la indemnización por despido
intempestivo y la vulneración de Derecho Constitucional en el caso de la mujer
trabajadora que prestó sus servicios para un restaurante, en la Ciudad de
Guayaquil y que fue despedida en el primer trimestre del año 2016 por
considerarlo de interés público además por ser un problema que diariamente se
causa a una mayoría de ciudadanas de la clase trabajadora; es relevante la
indefensión del que se es objeto y esta no pueda gozar de la Garantía; toda
nuestra sociedad está a expensas de lo mismo.

Código del Trabajo
Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo.- El empleador que despidiere
intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad
con el tiempo de servicio y según la siguiente escala:
5

Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de
remuneración; y,

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

La fracción de un año se considerará como año completo.

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que
hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin perjuicio de
pagar las bonificaciones a las que se alude en el caso del artículo 185 de este
Código.

1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Distinguir el objetivo sobre el tema a investigar para lidiar en el escenario presente
la vulneración de derecho al trabajador y la falta de respeto a la dignidad humana
prescrito en nuestra Constitución protegiendo el Trabajo libre y voluntario en sus
modos como un deber social.

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

Investigar el juicio laboral en el que se da este tipo de infracciones a la mujer
trabajadora e identificar la inseguridad jurídica al analizar y encontrar el inicio del
problema para obtener un favorable resultado.

6

Manifestar la problemática causada por el Empleador y demostrar que el Sistema
Judicial y auxiliar desampara al trabajador vulnerando Derechos en cuanto a la
clase trabajadora que labora en la Región Costa de nuestro País. Al concluir el
estudio del caso proponer una salida para precautelar daños futuros haciendo que
resalte la Protección de Derechos y Garantías Constitucionales.
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CAPITULO II

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA INVESTIGACIÓN
Los Antecedentes del Despido Intempestivo observado en nuestro Código de
Trabajo aparece en la década de 1970 en esta fecha se fortalece la actividad
agro exportadora del país haciendo que surja una nueva forma de respetar las
relaciones de trabajo y proteger a la clase obrera ecuatoriana. Así la Legislación
Ecuatoriana empieza a preocuparse por la estabilidad Laboral como Derecho a la
clase

trabajadora,

prosperando

el

mismo

hecho

en

demás

Países

Latinoamericanos.

2.2 MARCO TEÓRICO:
2.2.1 Concepto del Trabajo
El Origen de la Palabra “Trabajo” proviene de un mecanismo de sacrificio. Las
palabras trabajo y trabajar, del antiguo castellano trebejare su significado son
esfuerzo y esforzarse, no provienen de la tradicional palabra latina labor que da el
antiguo castellano labor y laborar, sino que está refiriéndose a tormento que se
daba en la antigua Roma cuyo calificativo era “tripalium” (tres palos) y del vocablo
tripaliare que se entiende como torturar o torturarse.

Esta expresión del latín del siglo VI

época en la cual los malhechores eran

enlazados a un madero cruzado donde quedaban atados para así recibir los
azotes y quedando ajusticiado el cometimiento del delito, entonces se relacionan
los azotes y también la de sufrir, cuando se concibió esta expresión las masas de
aquel entonces se reunían en las plazas siendo desde allí conducidos a trabajar
hacia los viñedos cumpliendo voluntades de sus superiores realizando trabajos
rudos que los hacia imaginar como si hubieran sido apaleados.
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Entonces se trata del esfuerzo humano, que la persona realiza de manera física e
intelectual, es aplicado en la producción para adquirir riquezas. Esta diligencia se
obtiene con aporte directo del hombre para el hombre, cuyo propósito es la de
transformar las cosas y obtener un costo cambiario por la obra que realiza. Con el
trabajo, el hombre tiene un fin y este es el de cubrir sus necesidades básicas
diligencia que ha sido declarada por el Derecho, a través de la Historia.

También es desgaste físico y mental realizado por el ser humano que lo forma a
cambio de una gratificación financiera. Legítimamente hablando es aquella
prestación de servicio que se haya sujeta a un empleador para recibir la
remuneración por la elaboración de un trabajo dentro de un lugar de trabajo.

Florece este Derecho como un deber Social - Nacional., no es concepto de simple
comercio, el trabajo exige respeto para la libertad y dignidad de quien lo
representa y tiene que ampliarse en su contexto para que se proteja tanto la vida,
la salud y a su vez sea

reconocido con un nivel económico de la época,

cancelado en moneda de circulación vigente para que dignifique al trabajador y
que le alcance dar lo suficiente a su familia satisfaciendo todas sus necesidades.

2.2.2 Concepto del Derecho del Trabajo
Aquel Derecho que todo ser humano tiene, como también el de elegir libremente la
condición y satisfacción en su lugar de trabajo, Derecho a ser protegido contra el
desempleo, a no ser discriminado, Derecho a recibir la remuneración salarial
digna, Derecho a asociarse reconocido por la Declaración Universal de Derechos
Humanos, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Reconocida en las Constituciones de la mayoría de Países y Ecuador no es la
excepción.
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Guillermo Cabanellas, sostiene que el Derecho del Trabajo es una Ciencia
Jurídica distintivo al conjunto de criterios reales y Doctrinales concernientes a las
relaciones entre el capital y una mano de obra.

Pérez Botija, se pronuncia respecto al Derecho del Trabajo como el vínculo entre
Principios y Reglas que constan para ordenar la relación laboral entre el
Empleador y el Trabajador y estos dos con el Estado.

Pérez Patón, explica que el Derecho del Trabajo se lo considera como el cuerpo
legal que contiene Doctrinas e Instituciones que han sido creadas con el mero
objeto de proteger al asalariado y a todas las clases trabajadoras futuras posibles
de sufrir vulneración.

2.2.3 Concepto del Contrato de Trabajo
Es un compromiso de partes, entre el Trabajador que es la persona que se
compromete a prestar sus servicios lícitos y personales bajo la sujeción y
sometimiento de otro siendo este el Empleador, siempre y cuando pacten una
remuneración. Negociando obligaciones y respetando los Derechos que dan
origen a la relación laboral, el Contrato de Trabajo es entonces;

Un Consentimiento mutuo de voluntades donde el Trabajador se compromete a
realizar un acto, ejecutar una obra y a prestar un servicio, el Empleador a su vez
se compromete a pagar la remuneración, a dar un trabajo seguro y a brindar al
trabajador todas las seguridades correspondientes.

Rafael Caldera, dice que el Derecho de Trabajo prospera cuando el Trabajador se
compromete a brindar su servicio a un patrón, bajo su dependencia pero a cambio
de una retribución, y añade que dentro del pensamiento moderno, el Contrato de
Trabajo es la colaboración libre y voluntaria a particulares por ser un Hecho Social,
hoy llamado Trabajo.
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El Trabajador tiene la obligación ante el Empleador de cumplir órdenes y en
ocasiones a terceros siempre que sea referente a su trabajo; la obediencia viene
hacer el vínculo y el cumplimiento bilateral entre ambas partes Trabajador –
Empleador necesaria para que exista protección ante la Ley.

Es de Exclusividad por la prestación física y mental que hace el Trabajador a su
Empleador como un compromiso para mantener la relación laboral; y, es
Onerosidad para que el trabajador cumpla con su empleador y pueda recibir la
remuneración pactada que es el objeto en toda relación de trabajo.

2.2.4 Concepto de la Primacía de la Realidad
Mario de la Cueva, experto en Derecho Laboral enseña que todo Contrato de
Trabajo es un Contrato Real, para efectos de prueba, el Contrato y su obediencia
revelan el Consentimiento tácito entre las partes. Es un Principio que detalla la
vulneración del Derecho causado por el Empleador al Trabajador, es el objeto vital
en el Argumento Jurídico, sin ocasionar a error, en caso de faltar con la
actualización de la nómina y el incumplimiento a los requisitos formales.

Principio, o documento que en caso de desacuerdo, viene a demostrar la relación
laboral y poder exigir protección como tal determinar la relación laboral, sus
elementos ayudan a la identificación de la prestación laboral, el pago de la
remuneración y la sumisión y dependencia existente.
Carbonell O’Brien, Esteban, nos dice que el Principio de la Primacía de la
Realidad se aplica en donde se suponga la práctica de los hechos y el Contrato
Individual de Trabajo viene hacer la fidelidad que hace el firmante, y por ende
incumbe al Estado cuidar siempre por la clase trabajadora, la diligencia debe ser
rápida, para el todos los Servidores Públicos están comprometidos a demostrar
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calidad de trabajo en sus funciones estas tienen que ser respetable, hasta
relegando su interés particular al interés común.

Sirve para probar la existencia de la relación laboral para que las Juezas y Jueces
de Trabajo hagan uso del Principio, para esto el trabajador en la demanda tiene
que adjuntar las pruebas ya que solo él es quien demostrara la asistencia y
existencia, el tiempo de servicio, la subordinación y la remuneración que le han
asistido, la Ley reconoce los Contratos de Trabajo siendo estos verbal o escrito.

2.2.5 Concepto de Elementos del Contrato
Según el Dr. Juan Larrea Holguín, en su libro el Derecho Civil Ecuatoriano los
distingue de la siguiente manera por las cosas que son de su esencia, las cosas
que son por su naturaleza y las puramente accidentales; por las cosas de su
esencia en el contrato cuando no exista consecuencia en otro contrato diferente
como es el pago del precio, elemento por el cual podría reflejarse en otro contrato.

Por su naturaleza si aquellas objeto no siendo básicos en el contrato sin la
necesidad de una clausula especial puede corresponder al mismo hecho de la
garantía que se articule en el Contrato, ahí se deduce cuando son accidentales las
cosas no establecidas ni por la esencia ni por la naturaleza en el Contrato, pero se
agregan a la cláusula especial, en ese caso las partes pueden convenir el pago o
no pago de utilidades en un préstamo de mutuo.

En todos los Contratos constan tres elementos básicos ya que sin estos no habría
validez existen

el Consentimiento, el Objeto y la Causa, que diferencian el

Contrato de Trabajo con otros Contratos para esto se necesita la declaración de la
voluntad entre las partes al momento de celebrar dicho contrato, de lo contrario
este primer elemento que conocemos como es el consentimiento seria nulo y para
saber si este consentimiento de prestación de servicio se pudo haber dado con
violencia, intimidación o dolo mediante trampas o chantaje.
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O si la prestación de servicio lo ha contraído con personas sin capacidad legal
llámese menores de edad o personas con alguna discapacidad, por el Objeto todo
trabajo efectuado en condiciones ilícitas y que la persona, involuntariamente, o
por cuenta ajena y dependiente a cambio reciba una remuneración, ya que estos
no deben ser contrarios a la Ley, la Causa es la razón pactada en el Contrato de
Trabajo radica en la voluntad de intercambiar un trabajo a cambio del pago, la Ley
expresa que esta debe ser licita y cierta en la forma al actuar entre ambas partes.

Corresponden a los Actos Jurídicos, que son fuente importante, por su naturaleza,
crea obligaciones entre las partes cuando el Contrato es Bilateral, o Unilateral para
una sola de las partes, para que surta efecto es necesario todos los elementos y
tiene que existir el Sujeto Activo o acreedor, el Sujeto Pasivo o deudor, y una
declaración de voluntades donde las partes acuerdan, la manera en que se
determinará el perfil contractual, sobre el Vínculo Jurídico, que obliga al deudor
con relación al acreedor y permite a este su cumplimiento respecto de la
prestación ante cualquier incumplimiento, y el objeto de la prestación que radique
en la cosa.

Estos Sujetos son la Persona Natural o la Persona Jurídica, ambas con capacidad
para contratar, el objeto, del Contrato es la de cumplir, y tiene que ser lícita, la
causa, el porqué del acuerdo de ambas partes a contratar también tiene que ser
lícita, los Contratos a celebrar, puede ser verbal, siempre y cuando las partes den
el consentimiento, la forma escrita es la manera normal, se puede efectuar por
Instrumento Privado entre particulares o por Instrumento Público este último tiene
eficacia mediante Escritura Pública es realizada ante un Notario, para que este
documento de Fe del Acto.
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2.2.6 Concepto de Despido
Guillermo Cabanellas, define al Despido como un reventón o la suspensión del
Contrato o de la Relación Laboral, ya sea esta por declaración de voluntad
unilateral de parte del Empleador, que rompe el Vínculo Jurídico que lo unía con el
Trabajador que se hallaba a su servicio.

Es Unilateral de parte del Empleador que da por terminado el Vínculo Jurídico que
existía en el Contrato de Trabajo, este solo puede ser justificado cuando el
Empleador prueba la presencia de una causa justificada que se halle prevista en el
Código de Trabajo, es Despido Injustificado cuando no se ha cumplido.

El Despido es una habilidad que el Empleador utiliza para dar por terminada la
relación laboral que mantenía con su Trabajador.

2.2.7 Concepto de Clases de Despido
El Despido es Objetivo, el Despido es Disciplinario, el Despido es Colectivo, el
Despido es Procedente, el Despido es Improcedente y el Despido es Nulo. Son
diferentes las clases de despido dependiendo que Acción las produzca para la
valoración legal que revele el Juez.

Despido Objetivo, se causa por obras justas que contempla la Ley, Despido
Disciplinario, se ocasiona por incumplimiento grave causado por el trabajador.
Despido Colectivo, se produce cuando se estén afectando a varios trabajadores.
Suele originarse por problemas de la Empresa. El Juez al considerarlas legítimas,
el Despido será calificado de Despido Procedente, Despido Improcedente
o Despido Nulo.

Tenemos el Despido Procedente este se da cuando es hecha por el Empleador
mediante Visto Bueno, según el Reglamento se realiza por faltas injustificadas de
parte del trabajador o por abandono de este con una falta mayor de tres días, sin
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causa justificada en el mismo mes; Por que el trabajador se declare en rebeldía
muy a pesar del Reglamento Interno este es aprobado por un Inspector del
Trabajo; por la conducta inmoral del trabajador; y por difamar el Trabajador al
Empleador.

A su cónyuge, a sus ascendientes o descendientes o a su representante legal, por
incapacidad que presente el trabador, relacionada con su labor para la que fue
contratado; por denuncia mal infundada que haga el trabajador a su empleador
respecto al pago al seguro social, si se comprueba la denuncia, el trabajador
quedara asegurado; y, por no cumplir el empleador con las medidas de seguridad,
prevención e higiene impuestas por la Ley, los Reglamentos ante Autoridad
conveniente.

Despido Improcedente, se trata cuando el empleador intenta dar por terminado el
contrato de trabajo alegando incapacidad temporal de realizar el trabajo originado
por enfermedad no profesional del trabajador siempre que este no exceda de un
año; Por ausencia y por cumplir con el servicio militar o cualquier otro deber
nacional; por ausencia de la trabajadora en licencia médica ocasionada por el
parto.

Despido Nulo, está apoyado en causas impedidas para el empleador y este
pretenda despedir a mujer embarazada, a dirigente sindical o en caso de
discriminación por razón de orientación sexual, religión o nacionalidad al ser
examinado por autoridad competente como despido nulo, el trabajador se
reintegrara al mismo lugar de trabajo recibiendo la remuneración que dejo de
percibir desde la fecha en que fue despedido.

En la Legislación Española se da en acuerdo a los Estatutos, y existen tres clases
de despido Disciplinario, aquel que el empleador da por cumplido el contrato de
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trabajo, y que el reglamento reconoce como falta grave a los actos tales como, las
faltas repetidas e injustificadas causada por llegar tarde al trabajo; por cuestión de
rebeldía dentro del trabajo, por maltratar de palabras o maltratar físicamente al
empleador o a sus compañeros de trabajo o podría ser que a familiares del
empleador.

Por violar la Buena Fe del Contrato, por abuso de confianza a su cargo de trabajo;
por falta de rendimiento y mala voluntad del trabajo pactado; por asistir en estado
etílico al trabajo en repetidas ocasiones; y, por discriminación racial, etnia, religión,
discapacidad reducida, edad u orientación sexual y por acoso sexual en razón de
sexo al empleador y/o a las personas que laboran en la Empresa.

Despido Procedente, llamado así procedente porque las causas lo determinan
dentro de los requisitos dictados por la Ley Laboral del país, también citado
Despido Improcedente, cuando se haya cumplido con lo previsto en la Ley y
Despido Nulo, este surge basado en causas impedidas como es la discriminación
que se halle prescrita tanto en la Constitución, en la Ley Laboral y el Reglamento
interno de la Empresa.

En México existen dos clases de Despidos el Despido Justificado y el Despido
Injustificado se reconoce el Despido Justificado si la conducta del trabajador es
impertinente, Si el trabajador produce daños materiales en la empresa, con
maquinarias, herramientas, para el trabajo fijado en caso que el trabajador
rebasara limites en actos faltos a la moral o que su conducta sea violenta, de
insultos o mal modo al patrono, familiares de este, al personal administrativo salvo
en defensa propia.
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Por diligencias diferentes a su trabajo que comprometa la seguridad de la empresa
y la de sus compañeros, si desobedece medidas protectoras para evitar accidente
de trabajo y enfermedades afines a la profesión; Si deja al descubierto secretos de
la empresa con intensión de perjudicar al empleador; Si altera su hoja de vida y de
la experiencia, citando capacidades que no tiene; Si infringe lo señalado por su
jefe sin causa justa; por faltas no justificadas al trabajo en un periodo de tres días
dentro del mismo mes.

Si asiste al trabajo bajo los efectos del alcohol u otro estimulante; y, si el
trabajador se hallara en proceso de sentencia condenatoria falto de libertad el
despido injustificado. Para que se reconozca el despido injustificado se incluyen
los documentos habilitantes acerca del despido justificado. El trabajador está en
su Derecho de recobrar su trabajo o exigir una indemnización, pero la empresa no
está obligada a remover a su cargo al trabajador.

Excepto que: el trabajador tenga menos de un año en la empresa; Si el trabajador
es de confianza; Si el trabajador pertenece al servicio doméstico; Si el trabajador
tiene contrato eventual; Si, el caso fue presentado a la Junta de Conciliación y
Arbitraje, las Entidades que conocieron dicho caso deciden que no hay posibilidad
de restituir la relación laboral entre las partes.

2.2.8 Concepto de Despido Intempestivo
Se acepta cuando el empleador despide intempestivamente al trabajador, y da por
terminado sin causa ni justificación la relación laboral, ocasionando el despido
tiene la obligación de pagar una compensación económica que se halle prescrita
en la ley. En ocasiones el empleador reúne las causales justas y legales para
poner fin al contrato.
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Este se crea mediante violación a la Ley Laboral, a los Principios de estabilidad, a
los Principios de continuidad, y por esto la misma Ley indemniza este abuso, toda
terminación laboral de manera intempestiva la Ley sanciona, el Despido
Intempestivo es la suspensión del Contrato.

Por despido intempestivo del trabajo se entiende, cuando el empleador por cuenta
propia da terminada la relación laboral sin causa legal alguna, sorprende al
trabajador diciéndole que esta despedido.

2.2.9 Concepto de Garantías Constitucionales
Estas Garantías se hayan prescritas en la Norma Suprema protegiendo el
Derecho al Trabajo la Constitución de la República del Ecuador patrocina a las y
los ecuatorianos el libre ejercicio a trabajar, porque sirve de subsistencia al grupo
familiar, Derechos que no se cumplen a cabalidad todavía a pesar de que se
crearon las Políticas Públicas, los Servicios Públicos y de Participación Ciudadana
y las Garantías Jurisdiccionales de Acción de Protección dictadas en este Cuerpo
Legal como Veeduría para la realización de Derechos Constitucionales.

Son Derechos señalados en la Constitución para amparar al Titular de Derechos
ya sea de manera individual o colectiva con elementos jurídicos necesarios para
las ciudadanas y los ciudadanos como fuente para su desarrollo pleno en su
personalidad frente al Estado, y este a su vez se resume en facultad para exigir
respeto privilegiados por parte del poder público, a través de quienes administran
justicia.

Radicada como Facultad Institucional de Derechos al Soberano y declarados en la
Carta Magna, aplicada en su contexto ante la fragilidad en el que pueda hallarse
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una persona frente al Imperio del Estado. Razón por la que la Constitución crea
limites ante el poder disciplinario al ofrecer garantía como es el debido proceso
para proteger en juicio a quien se sienta perjudicado.

Garantías aplicables en caso de traición directa e indirecta al individuo que precisa
auxilio estas herramientas básicas son el amparo de protección entre otros el
habeas corpus y el habeas data y ahora la acción extraordinaria de protección.

2.2.10 Concepto de Normas Constitucionales
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua la precisa así “regla que se debe
seguir o la que se deben ajustar las operaciones”. Lo expuesto, lo dicho “norma”
nos transporta de inmediato a pensar en regla, en dirección; por lo tanto la norma
jurídica es una regla que tutela nuestra conducta en el sentido que la propia norma
señala.

La Constitución de la República del Ecuador, aporta mediante la norma para que
el Derecho del Trabajo progrese, se requiere de un país sin discriminación de
ninguna clase, ni que exista vulneración de derechos en el ámbito laboral, ya que
el hombre es, ha sido y será el principio, el medio y el fin del Estado.

Siempre que el Sujeto de Derechos se encuentre ante una situación de
vulneración de su derecho principalmente al trabajo, puede acudir de inmediato a
los Organismos Institucionales de Justicia gozando del libre ejercicio como es su
Derecho Constitucional.

2.2.11 Concepto de Derechos Constitucionales respecto al Trabajo
La Constitución de la República del Ecuador, dispone respecto al trabajo ser un
derecho y un deber social, las ciudadanas y los ciudadanos gozan de la protección
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del Estado Ecuatoriano asegurando a la clase trabajadora absoluto respeto a su
dignidad en toda la extensión de la palabra, a una vida digna y una remuneración
justa, que esta pueda cubrir sus necesidades básicas y las de su familia sin
límites, entiendo yo, que se refiere a la no discriminación, ya que todas y todos los
ecuatorianos somos iguales y por supuesto sujetos de derechos.

La Constitución respecto al trabajo en el contexto legal, los Principios y las
Normas elementales expresa que el trabajo es un derecho tanto de derecho
público y de derecho privado, entonces las Normas Jurídico - laborales tienden a
satisfacer al Soberano. Toda Constitución debe contener respecto al derecho del
trabajo leyes precisas y necesarias para su efecto.

Euquerio Guerrero, recuerda que en México, respecto al Derecho del Trabajo en
su nivel Constitucional desde que este apareció con la constituyente de 1917;
afirmación cierta y que ratifican autores extranjeros, el contenido constitucional
advierte sobre el derecho al trabajo para los mejicanos que sea digno y
socialmente lucrativo.

Se controla la jornada diurna y la nocturna a ocho y hasta siete horas, se
comienza a apadrinar a los menores y a las mujeres; se decreta descansos
semanales y vacaciones; se protege la maternidad; se acuerdan los salarios
mínimos; se vuelven participes a los trabajadores de las utilidades como producto
de su esfuerzo laboral; se les reconoce el pago por sobre tiempo; sus habitaciones
tienen que ser cómodas e higiénicas; ellos merecen ser capacitados y formados;
se preocupan de los riesgos de trabajo.
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Se les Garantiza el Derecho a la Sindicalización, al Paro, a la Huelga; a la
Conciliación y Arbitraje; a la Estabilidad Laboral; a los Préstamos para cada
Trabajador; a tener un cargo; a la Legalización de Contrato de Trabajo entre un
Mexicano y un Empresario extranjero; se especifica las condiciones de contrato
considerándolas como nulas si no responden a la naturaleza del Derecho del
Trabajo; a proteger su Patrimonio Familiar; se decretan seguros para todos los
trabajadores; se crean las cooperativas para la construcción de casas baratas e
higiénicas; y, se forman Competencia de las Autoridades Federales en Materia
Laboral.

2.2.12 Concepto según la Doctrina
Etimológicamente la expresión Derecho proviene de Directus, de la palabra latina
dirigere, que manifiesta guiar, enderezar, y Rectus, lo que se acata a la línea recta
o sugiere la idea de rectitud.

Se admite como Derecho al cumulo de Normas de modo general para tutelar a
toda una sociedad con el fin de precautelar conflictos de relevancia jurídica, reglas
cargadas de obligatoriedad y su falta de atención puede conllevar una sanción.

El Derecho es Normativo, porque está constituido por Normas Imperativas de
conducta ciudadana. El Derecho es Bilateral, porque precisa de la interacción de
las personas. El Derecho es Coercitivo, su inobservancia, permite la aplicación de
la fuerza pública para el cumplimiento por la falta a lo prescrito. El Derecho es
general, ya que se aplican a todos los comparecientes. El Derecho es evolutivo,
porque se concede como vía al desarrollo de la convivencia social.

El Derecho Demanda a revestirse de Protección inclusive frente al mismo estado
en su extensión como garantías que tienen las personas y que se hayan
consagradas en la Constitución Política del Ecuador como máxima protección ante
cualquier vulneración de Derechos.
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Kant define al Derecho como las condiciones más complicadas a acerca de sus
facultades que a cada ser se le permite coexistir frente al criterio de los demás,
siempre está condicionado y ahora a una Legislación Internacional de
Independencia que proclama la Libertad.

2.2.13 Concepto de Contrato de Trabajo
Es el Elemento Jurídico en que se materializan los límites como medida del trabajo
libre por cuenta ajena lo que se declara como Institución central del Derecho del
Trabajo, y crea la raíz de su origen y la razón de coincidencia como Disciplina
Jurídica Autónoma.

Surge de la Carencia del Modelo Contractual Civil, para dar una apropiada
Defensa Técnica y Jurídica a una nueva condición de relación de trabajo, de aquí
surge el Contrato Especial, aquel que inicialmente se lo llamo Dientsvertrag y más
adelante, “Contrato de Servicios” Arbertsvertrag.

El Contrato de Trabajo, legítimamente es el hecho que surge en competencia con
otras formas de contratos pero que no ensombrecen al Ordenamiento Jurídico,
introduciendo si embarazosos problemas de delimitación entre esta representación
y otros tipos Contractuales.

Es posiblemente el Contrato más antiguo que existe, el Contrato de Trabajo es un
acuerdo realizado entre dos personas llamadas una Empleador y otra Trabajador
por el cual el Trabajador se obliga a prestar sus servicios lícitos y personales para
el Empleador y bajo su dependencia, el Empleador a cambio de dar una
remuneración.

Sin embargo, el hecho de que sea uno de los Contratos más Tradicionales, no
hace que sea uno de los más posibles de concebir la estabilidad, por ser Contrato

22

inconstante respecto al trabajo un Contrato de Trabajo puede ser de tiempo
indefinido o temporal su duración puede ser también determinado.

Al inicio todo Contrato de Trabajo es indefinido o es a jornada completa, a menos
que dicho Contrato de Trabajo se funde de manera contraria, las políticas que
regulan cada clase de contrato temporal, formara su duración mínima y máxima en
el contenido, firmar un contrato de trabajo conlleva una cadena de Derechos y
Deberes que el Trabajador debe conocer para poder cumplir sin preguntar.

Estar bien informado es el Lema para las Partes así salvará futuros problemas y
asegurará un agradable

ambiente dentro del ámbito laboral los Derechos del

Trabajador que se figuran en el Contrato de Trabajo siempre son ese Derecho a la
tarea diaria durante su jornada de trabajo, Derecho al Desarrollo y preparación en
el trabajo, Derecho a la no discriminación para obtener un puesto de trabajo,
Derecho a su integridad física e intimidad, Derecho a recibir con puntualidad su
remuneración y los otros rubros que se establezcan en el Contrato de Trabajo.

2.2.14 Concepto de Derecho
De acuerdo a su etimología: Del Latín “directum” Para los Romanos “Jus”
reconocido como el Arte de lo bueno, Lo equitativo, lo justo, lo que está acorde a
la Regla, a la Ley y la Norma.

Es Derecho ya que otorga Facultades a los Sujetos, la palabra Derecho es el
Estilo para designar dicha Potestad, es el elemento del que dispone el Estado
para efectuar la llamada Justicia Social.
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Es más que una Palabra utilizada para conceder Soberanía, es objetivo ya que
forma el Vínculo de Reglas necesarias del día a día en la Sociedad de cuyo
cumplimiento depende que el Sujeto de Derechos pueda ser limitado.

Se considera subjetivo por que expresa poder, demanda respeto del Estado y
puede ser invocada cada vez que el Sujeto de Derechos se sienta vulnerado, el
Derecho es objetivo y su grupo de Leyes porque estas van sentenciadas a
controlar la conducta de las personas dentro de una Sociedad organizada, y el
Derecho subjetivo simboliza Facultad y Poder de manera individual para su titular
haciendo valer el Derecho asistido por ser potestades ambas hechas por el
Ordenamiento Jurídico.

2.2.15 Concepto de Despido
Es la Acción o efecto de despedir en general significa privar de ocupación,
empleo, actividad o trabajo,

Derecho de trabajo es la ruptura del Contrato

Individual de Trabajo realizado de manera unilateral por el empleador, este solo
puede darse con causa justificada, o sin causa injustificada.

Nuestra Ley Laboral anuncia las causales por despido, en la demanda su prueba
es la carga de la parte patronal en los casos de que no exista causal aceptada por
la Ley, la Legislación prevé una indemnización a favor del trabajador con la
pertinente indemnización según la antigüedad del trabajador en su puesto de
trabajo.

2.2.16 Concepto del Derecho
El Derecho es una Ciencia Social que nació en Roma, está reconocido por el
Estado, desarrollado por ramas del Dominio Público reconocido por el Dominio del

24

Ejecutivo, el Dominio del Legislativo y el Dominio Judicial; y, tiene por objeto
establecer Normas de conductas de carácter permisible o prohibidas.

El Derecho es Objetivo y el Derecho es Subjetivo es Objetivo por ser la reunión de
Normas que rigen la vida dentro de una Sociedad organizada, sancionada por el
Poder Público; es subjetivo privilegio cargada de interés para un individuo que se
le permite gozar de algo, es un valor que exige de otro una prestación.

Francisco Geny, detalla al Derecho como el libro que contiene reglamentos a los
que está sometida la conducta externa de cada hombre, al relacionarse con sus
semejantes, y bajo el resplandor de la idea nueva llamada justicia.

Abelardo Torre, informa que el Derecho es la llave que contiene todas las Normas
Coercibles para Tutelar y controlar la Conducta Humana en su problema
intersubjetiva.

2.2.17 Concepto de Contrato Individual de Trabajo
Nelly Chávez de Barrera, deduce que la relación laboral se obtiene cuando se
consume por dos razones una es la razón de hecho y la otra por razones de
derecho, razones de hecho al no encontrarse citado en ninguna práctica legal
solo cumplen a la voluntad libre de las partes de la relación laboral su existencia
es ilegal al no estar predicho en ninguna norma jurídica, entre la más específica el
despido intempestivo, de carácter jurídico que se da mediante esa diligencia
hecha por los sujetos laborales y sus efectos.

Todo Despido Intempestivo surge cuando el Empleador toma una decisión por
cuenta propia, dando por concluido el Contrato Individual de Trabajo y separando
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de sus funciones al trabajador, sin causa legal en la que pueda apoyarse para
tomar dicha decisión arbitraria y obligarse a pagar una indemnización como
símbolo de reparación por el daño causado al trabajador despedido, y por
separarlo de su puesto de trabajo.

Razones de Derecho, se reconoce así al Despido Intempestivo por la forma de dar
por terminada una Relación Laboral implantada dentro de la Ley Laboral, esto se
da, por el Contrato de Trabajo, que es causa legal de culminación del Contrato de
Trabajo el Código de Trabajo en su articulado declara las causas; un Contrato de
Trabajo acaba por arreglos entre las partes, por voluntad del Empleador mediante
Visto Bueno o por parte del Trabajador mediante Desahucio.

2.2.18 El Despido Intempestivo en el Ecuador
En el Ecuador la forma de terminar la relación laboral entre un Empleador y un
Trabajador se materializa cuando es el Empleador quien comunica de manera
verbal a su Trabajador que hasta tal día trabaja para su Empresa es decir da por
terminado el Contrato Individual de Trabajo, también es causa de despido la
disminución del salario, un cambio de ocupación diferente para el que fue
contratado.

En estos casos el trabajador tiene 70 días para comunicarlo al Ministerio de
Relaciones Laborales por ser causas de despido pero no es simplemente dar por
terminada la relación laboral, esta arbitrariedad no solo implica el pago de
liquidación sino que el Empleador tiene que pagar a su Trabajador una
indemnización de haberes ante Juez Competente es decir en un Juzgado del
Trabajo según la Jurisdicción. Si el Empleador de manera legal da por terminada
la relación laboral tiene que cumplir con los requisitos que la Ley ordena y es ante
un Inspector del Trabajo pero realizando el Acta de Finiquito.
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Si el Trabajador es quien da por terminada la relación laboral estamos ante una
renuncia voluntaria que se conoce como Desahucio el cual el Empleador
compensará al Trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a su última
remuneración mensual por cada año de servicio prestado al mismo Empleador, el
Trabajador tiene que acercarse ante el Inspector de Trabajo para notificar la
terminación laboral y tendrá quince días para notificarle a su Empleador, el
Inspector procederá a liquidar los valores definidos a las Bonificaciones que según
Ley le corresponden.

Por Indemnización para reparar el Despido Intempestivo, el Empleador se
compromete a pagar a su ex trabajador de acuerdo a la Legislación según el
tiempo de trabajo y según la escala, la fracción de un año se considerara como
año completo de acuerdo a la última remuneración que haya estado recibiendo al
momento del despido.

Hasta tres años de trabajo su remuneración a recibir será tres meses de salarios,
en el caso que tuviere más de tres años de trabajo su remuneración será un mes
de su salario por cada año que el ex trabajador haya trabajado, sin que exceda de
veinte y cinco meses de remuneración, las indemnizaciones anunciadas en el
código de trabajo si pueden ser modificadas pero por acuerdo entre las partes.

2.2.19 Diferencias entre Renuncia, Desahucio, Despido Intempestivo,
Indemnización, y Visto Bueno en el Ecuador:

2.2.19.1 Primera: La Renuncia
Se da cuando el trabajador da por terminada la relación laboral, hay que
presentarla al empleador con quince días de anticipación ante el inspector del
trabajo para que este encuentre el reemplazo por quien abandona el puesto de
trabajo, ningún empleador tiene atribuciones para hacer firmar renuncia alguna
como anticipada esta acción es ilegítima.
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2.2.19.2 Segunda: El Desahucio
Esta se origina cuando el trabajador anuncia que va a renunciar a su trabajo, el
trabajador se presenta ante el inspector del trabajo y este a su vez le hace saber
al empleador en un tiempo de veinticuatro horas, el desahucio es un derecho que
le asiste al trabajador.

2.2.19.3Tercera: El Despido Intempestivo
Cuando el Empleador despide a su Trabajador de manera unilateral es decir por
cuenta propia dando por finalizada la relación laboral sin causa alguna carece de
justificación.

2.2.19.4 Cuarta: El Visto Bueno
Es presentada en el Ministerio de Relaciones Laborales por las causales descritas
en el Código del Trabajo en su articulado 172, comunicada por el Empleador
cuando su Trabajador haya faltado el respeto a su Empleador o algún miembro de
su familia esto es el engaño o que haya dejado de asistir a su trabajo más de tres
veces en un mismo mes y no justifico su ausencia está quedando legalmente
despedido el trabajador.

El trámite se realiza en el Ministerio de Relaciones Laborales de acuerdo a las
causales que señala el Código del Trabajo en su artículo 173, a petición por el
Trabajador cuando su Empleador haya dejado de pagar su salario, o lo cambio del
puesto de trabajo diferente al que fue contratado, injurias, quedando a criterio del
Inspector del Trabajo ya que será el quien apruebe o niegue el Visto Bueno.
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2.3 MARCO LEGAL
2.3.1 Constitución de la República del Ecuador
Concretamente en sus Artículos 33, 325, 11, 75, 76 numeral 7literal L, 82,424, que
trata sobre la vulneración de Derechos Laborales, Constitucionales y su Análisis.

2.3.2 Principios de aplicación de los derechos y Análisis.
Art.33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico,
fuente de realización personal y basa de la economía. El Estado garantizara a las
personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable t
libremente escogido o aceptado.

2.3.2.1 Análisis
Este Artículo habla de la Protección al Trabajo pero se viola toda la Libertad y
Garantía que pregona, aunque deseamos estabilidad laboral en los Sectores
Públicos y Privados la verdad no se cumple, lo cierto es que ninguna familia
ecuatoriana tiene seguridad legitimada que permita satisfacer sus necesidades
básicas ni en su entorno.

2.3.3 Art.325.-El Estado garantizara el derecho al trabajo. Se reconocen todas las
modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión
de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales
productivos, a todas las trabajadoras y trabadores.

2.3.3.1 Análisis
Aquí el Legislador anuncia que el Derecho al Trabajo ya consta como privilegio
nacional el problema radica en la falta de impulso laboral para el desarrollo del
trabajador, por el aumento de la insuficiencia humana frente a una economía que
no cubre las pretensiones de la Sociedad Ecuatoriana.
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2.3.4 Art.11.-El ejercicio de los derechos se regirá por principios esos principios
son la tutela efectiva, la seguridad jurídica, el debido proceso sin menoscabo
alguno.

2.3.4.1 Análisis
Este Articulado once refiere que es

la Acción Tutelar de Derechos y sus

Principios, así se tiene que actuar respetando lo que expresa la Constitución y los
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos su accionar es de inmediato
por y ante cualquier Autoridad Administrativa competente bien puede ser de Oficio
o a petición de parte para el reconocimiento de la vulneración del Derecho, ya que
todos los Principios y Derechos son irrenunciables estos serán tratados con
igualdad según la Norma, la Jurisprudencia y las Políticas Públicas su efecto será
Inconstitucional.

2.3.5 Art. 75.-Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la
tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a
los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedara en indefensión.
El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

2.3.5.1 Análisis
Los Derechos de Protección que hace referencia el articulado de la Constitución
de la República del Ecuador dice que las Ciudadanas y los Ciudadanos tenemos
Derecho a la Justicia y a la Tutela Efectiva de acuerdo a los Principios de
Inmediación y Celeridad y que nadie puede quedar en indefensión el
incumplimiento según la Ley es de Sanción.

2.3.6 Art. 76.-En todo proceso en que el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso que
incluirá las garantías básicas.
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2.3.6.1 Análisis
Continuando con los Derechos de Protección según la Carta Magna en su
articulado 76 numeral 7 literal L, certifica a todas y todos las y los Ecuatorianos el
Derecho al Debido Proceso para testificar una defensa técnica del Sujeto
mediante fallos por el Poder Administrativo Público y de forma motivada de
acuerdo a los Principios Jurídicos y las Normas, su efecto sería la Nulidad
Procesal.

2.3.7 Art.82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la
constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y
aplicadas por las autoridades competentes.

2.3.7.1 Análisis
Todos los Jueces son Constitucionales y deben Respeto a la Constitución de la
República del Ecuador practicando Justicia como prescribe el articulado al que se
hace mención de este Cuerpo Legal siendo este el Derecho a la Seguridad
Jurídica y se debe aplicar en los casos de Protección al Soberano.

2.3.8 Art. 424.- La Constitución es la Norma Suprema y prevalece sobre cualquier
otra del Ordenamiento Jurídico. Las normas y los Actos del Poder Público deberán
mantener conformidad con las Disposiciones Constitucionales; en caso contrario
carecerá de Eficacia Jurídica.

La Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos Ratificados
por el Estado que reconozcan Derechos más favorables a los contenidos en la
Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra Norma Jurídica o Acto del Poder
Público.
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2.3.8.1 Análisis
La Supremacía de la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos certificados por el Ecuador se plasma en el Titulo noveno del Capítulo I
del Artículo 424 siendo la Norma Supra efectivo dentro de Nuestro Ordenamiento
Jurídico que tiene que prevalecer ante otra Norma Jurídica o Acción de
Administrar Justicia, su efecto está en no Gozar de Eficacia Jurídica por lo que se
asume Respeto.

2.3.9 Organización Internacional de Trabajo Convenio 158 y Análisis.
Este Convenio de la Organización Internacional de Trabajo frente al Despido
Intempestivo y el Reglamento Internacional de carácter Universal observa esta
figura de Despido como rígido la Norma Internacional determina Requisitos
especiales para la Protección a los Trabajadores frente a esta clase de Despidos
como elementos existente están el amparo normativo.

Respecto al Despido Intempestivo indicando que para materializarse como tal
tiene que constar una causa justificada. Su artículo 4 observa que no se colocara
termino a la relación laboral entre un trabajador salvo que conste para tal efecto
causa justa y que esté demostrada la conducta del trabajador dentro de su lugar
de trabajo, al hablar de causa disciplinaria estamos hablando de desobediencia
creada por parte del trabajador.

2.3.10 Declaración Universal de Derechos Humanos concretamente en los
Artículos 23 y 24 y Análisis.
2.3.10.1 Articulo 23
1.- Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de realizar su trabajo,
a condiciones de igualdad y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo.
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2.- Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a recibir un salario
igualitario por igual trabajo.

3.- Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración de igualdad, que
satisfaga, y le asegure, así como a su familia, una existencia acorde a su dignidad
humana y que será completa, en caso necesario, por cualquier otro medio de
protección nacional.

4.- Toda persona tiene derecho a formar sindicatos y a sindicalizarse para la
protección de sus intereses.

2.3.10.2 Análisis
La Carta defiende el Derecho equitativo y placentero según los escenarios de
trabajo implican un sueldo digno por el trabajo realizado y ampara los Derechos
tales como a la no discriminación ni deshonrar su condición de Persona Humana.

2.3.10.3 Articulo 24
Toda Persona tiene Derecho al descanso, a recrearse en su tiempo libre, a un
horario razonable de trabajo y a tener vacaciones pagadas.

2.3.10.4 Análisis
Cada Trabajador tiene Derecho al descanso puede disfrutar de su tiempo libre
Derecho irrenunciable no

puede

ser comercializado

por ninguna clase

Empleadora.

2.3.11 Código del Trabajo y Análisis.
Concretamente en sus Artículos 8, 69, 184, 185, 188,111, 113, 71, 94, 183, según
Disposición del Código del Trabajo una vez que se produzca el Despido injusto se
podrá demandar mediante Acción Judicial y ante Juez del Trabajo en el plazo de
30 días y Análisis.
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2.3.11.1 Contrato Individual de Trabajo
Art. 8.- Contrato Individual de Trabajo, es un acuerdo íntegro del cual una persona
se obliga para con otra u otras a ofrecer sus servicios lícitos y personales, bajo su
subordinación, por una remuneración fijada dentro del Convenio, la Ley, el
Contrato Colectivo o la Costumbre.

2.3.11.2 Análisis
Esta Institución Jurídica y su grupo de prácticas sirven para regular cualquier
situación que se pueda originar antes, durante o después de celebrar el Contrato
de Trabajo entre las partes como son entre otras las jornadas de trabajo y el
sueldo.

2.3.11.3 Desahucio
Art.184.-Desahucio, es el aviso por escrito con el que una persona trabajadora le
hace saber a la parte empleadora que su voluntad es la de dar por terminada el
contrato de trabajo, incluso por medios electrónicos. Dicha notificación se realizara
con al menos quince días del cese definitivo de las labores, dicho plazo puede
reducirse por la aceptación expresa del empleador al momento del aviso.

También se pagara la bonificación de desahucio en todos los casos en los cuales
las relaciones laborales terminen de conformidad al numeral 2 del artículo 169 de
este código.

2.3.11.4 Análisis
El Desahucio es un Mecanismo de Solución para el Trabajador y para el
Empleador la Libertad que ambas parte requieren y lo remedian poniendo fin al
Contrato siempre que este Facultado por la Ley y la Justicia. Su efecto acarrea
Conflicto Civil Laboral y Penal.
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2.3.11.5 Bonificaciones por Desahucio
Art. 185.- Bonificaciones por desahucio.- En los casos de terminación de la
relación laboral por desahucio, el empleador bonificara al trabajador con el 25 %
del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de
servicio prestados a la misma empresa o empleador. Igual bonificación se pagara
en los casos que la relación laboral termine por acuerdo entre la partes.

2.3.11.6 Análisis
El Empleador, en el plazo de quince días posteriores al aviso del Desahucio,
procederá a liquidar el valor que representan las Bonificaciones correspondientes
y demás Derechos que le correspondan a la Persona Trabajadora, de conformidad
con la Ley y sin perjuicio de las Facultades de control del Ministerio Rector del
Trabajo. Desde el 20 de Abril del 2015 en el Registro Oficial la Asamblea le
concede el Desahucio al Trabajador, en caso de realizarse por parte del
Empleador se da el Despido Intempestivo.

2.3.11.7 Vacaciones
Art. 69.-Vacaciones Anuales.-Todo trabajador tiene Derecho a recrearse una vez
por año a

quince días de descanso, incluyendo los días no hábiles. Aquel

Trabajador que hubiere prestado sus servicios por más de cinco años para la
misma Empresa o el mismo Empleador, adquirirá el Derecho a gozar de un día
más de vacaciones por cada uno de los años de trabajo o recibirá en dinero la
remuneración propia a los días de trabajo.

2.3.11.8 Análisis
Las Vacaciones son el tiempo de descanso al que tiene Derecho el Trabajador
estos descansos legales pueden ser la hora de comida, los fines de semana, los
feriados, y las vacaciones anuales aquellas que están hayan reguladas en el
Código del Trabajo y que por cierto también deben aparecer en el Contrato.
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2.3.11.9 Liquidación para el Pago de Vacaciones
Art. 71.- Liquidación para pago de vacaciones.- para el pago de vacaciones se
hará en forma general y única, computando la veinticuatroava parte de lo percibido
por el trabajador durante un año completo de trabajo, tomando en cuenta lo
pagado al trabajador por horas ordinarias, suplementarias y extraordinarias de
labor y todo otro pago que haya tenido el carácter de normal en la empresa en el
mismo periodo, como lo dispuesto en el artículo 95 del código del trabajo.

2.3.11.10 Análisis
Las Vacaciones deben ser remuneradas por anticipado si por algún motivo el
Trabajador no logre el goce su Empleador se las suple con el equivalente de la 24
ava parte de todo lo percibido en un año.

2.3.11.11 Décima Tercera Remuneración
Art. 111.- Derecho a la décima tercera remuneración.- El trabajador tiene derecho
a que su empleador le pague cada mes, la parte proporcional a la doceava parte
de las remuneraciones que ha percibido durante el año calendario.

2.3.11.12 Análisis
Por medio de un escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse
de forma acumulada, hasta el veinte y cuatro de diciembre de cada año.

La remuneración a la que se hace referencia el inciso anterior se computarizara de
acuerdo a lo que dispone el articulado 95 de la ley laboral.

Todo trabajador después de pasada la fecha y que no se le haya cancelado la
décima tercera remuneración puede acercarse ante el inspector del trabajo y
denunciar el hecho.
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2.3.11.13 Decima Cuarta Remuneración
Art. 113.- Derecho a la décimo cuarta remuneración.- todo trabajador recibirá,
además, sin todas las remuneraciones a las que en la actualidad tienen derecho,
una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de la remuneración
básica mínima unificada para los trabajadores en general.

A pedido por escrito de la trabajadora y del trabajador, valor que podrá recibirlo de
manera acumulada, hasta el quince de Marzo en las Región Costa e Insular, y
hasta el quince de Agosto en las Región Sierra y Amazónica. Para el pago de esta
bonificación se tendrá en cuenta el tiempo escolar según la jurisdicción.

2.3.11.14 Análisis
El Trabajador, tiene Derechos a los Beneficios Sociales aun si fuese separado de
su Trabajo antes de la fecha señalada, recibirá la parte proporcional de la décima
cuarta remuneración al momento de la separación de su Trabajo.

2.3.11.15 Indemnización
Art. 188.- Indemnización por Despido Intempestivo.- El empleador que despida
intempestivamente a su trabajador, este será inculpado a indemnizarlo, de
acuerdo al tiempo de servicio y según la escala:

Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de
remuneración; y, De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de
remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda
de veinte y cinco meses de remuneración.

La fracción de un año se considerara como año completo.

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base a la remuneración que
hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin perjuicio de
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pagar las bonificaciones a las que se alude en el caso del artículo 185, de este
Código.

Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser mejoradas
por mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los Tribunales de Conciliación y
Arbitraje.

Cuando el Empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar por terminada
unilateralmente un Contrato Individual de Trabajo, esto es, sin justa causa,
dispondrá que el Empleador comparezca, y de ratificarse este en el hecho, en las
siguientes cuarenta y ocho horas deberá depositar el valor total que le
corresponda percibir al Trabajador despedido por concepto de indemnizaciones.

Si el Empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el despido
constante en el escrito pertinente, alegando para el efecto que el escrito donde
consta el despido no es de su autoría o de representantes de la empresa con
capacidad para dar por terminadas las relaciones laborales, se dispondrá el
reintegro inmediato del trabajador a sus labores.

Debemos recordar que el Código Integral Penal sanciona como Delito la no
afiliación por parte del Empleador a su Trabajador si el Empleador es una Persona
Natural hasta con Penas privativas de libertad y cuando se trata de Persona
Jurídica tendrá graves sanciones como la clausura del local, la liquidación de
Persona Jurídica que prive de este Derecho a su Trabajador.

2.3.12 Código Orgánico Integral Penal Artículos 243 y 244 y Análisis.

Delito a Persona Jurídica
2.3.12.1 Art. 243.- Falta de afiliación al instituto ecuatoriano de seguridad social
por parte de una persona jurídica.- en el caso de personas jurídicas que no
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cumplan con la obligación de afiliar a uno o más de sus trabajadores al instituto
ecuatoriano de seguridad social, se impondrá la intervención de la entidad de
control competente por el tiempo necesario para precautelar los derechos de las y
los trabajadores serán sancionados con multa de tres a cinco salarios básicos
unificados del trabajador en general, por cada empleado no afiliado, siempre que
estas no abonen el valor respectivo dentro del término de cuarenta y ocho horas
después de haber sido notificado.

2.3.12.2 Análisis
La Seguridad Social que todo Trabajador tiene Derecho a ser afiliado al IESS es
un Principio Constitucional que merece ser acatado por Derecho unánime su
desobediencia merece una sanción este aporte es necesario para cubrir cualquier
eventualidad debemos concientizar a las partes en todo Contrato Laboral.

2.3.12.3 Falta de afiliación al IESS
Art. 244.-Falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- La o el
empleador que no afilie a sus trabajadores al seguro social obligatorio dentro de
30 días, contados a partir del primer día de labores, será sancionado con pena
privativa de libertad 3 a 7 días. Las penas se impondrán siempre que la persona
no abone el valor respectivo, dentro del término de cuarenta y ocho horas después
de haber sido notificada.

2.3.12.4 Análisis
Estas penas a las que hace referencia el artículo se materializaran siempre y
cuando no cancele a su trabajador en 24 horas siguientes de haber sido notificado
el empleador representante como persona natural.

2.3.13 Código Orgánico General de Procesos Artículos 169 inciso 1 y 2, 185,
142, 158, 333.4, 89 y Análisis.

39

2.3.13.1 La Prueba
Art. 169.- Carga de la prueba.- Es obligación de la parte actora probar los hechos
que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado la parte
demandada en su contestación.

La parte demandada no está obligada a producir pruebas si su contestación ha
sido simple o absolutamente negativa; pero si deberá hacerlo si su contestación
contiene afirmaciones explicitas o implícitas sobre el hecho, el derecho o la calidad
de la cosa litigada. En materia laboral, la o el juzgador lo hará de oficio en la
audiencia preliminar.

El COGEP permite que para resolver la pretensión de la demanda los jueces van a
resolver si las partes procesales en derecho demuestran las pruebas pedidas,
ordenadas y actuadas y tienen que ser pertinentes útil y conducentes ya que los
hechos deben ser probados.

2.3.13.2 El Juramento Deferido
Art. 185.-Juramento deferido.- Este juramento se practicara como prueba
exclusivamente en los casos señalados en este artículo. La o el juzgador no podrá
fundamentar la sentencia en el juramento deferido como única prueba. En materia
laboral, a falta de otra prueba se estará al juramento deferido de la o del trabajador
para probar el tiempo de servicio y la remuneración percibida.

2.3.13.3 Análisis
A falta de otra prueba en materia laboral se permite el juramento deferido con el
único propósito de demostrar el tiempo de trabajo y la remuneración recibida y así
el juzgador emitirá una sentencia en lo según derecho corresponde.
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2.3.13.4 La Demanda
Presentar la demanda con todas las pruebas que la sustenten. La persona
demandada deberá contestar la demanda adjuntado de igual manera todas las
pruebas que sustenten la contestación. Una vez calificada la contestación y la
demanda el juez señalara fecha con día y hora para la audiencia de saneamiento
en donde se calificaran las pruebas y se continuara con el proceso. De esta
manera se garantiza la transparencia, la contradicción y la lealtad procesal.

2.3.13.5 Como se califica la demanda
La demanda es calificada cuando esta cumple con los presupuestos según en la
norma del juez que lo hará en un término no mayor a cinco días pero en el caso
que dicha demanda no cumpla con los presupuestos legales, el juez ha de señalar
cuales son los elementos que le faltan a la demanda para poder admitirla a trámite
y se le considerara un término de tres días para ser completarla, sino se logra
completar la demanda no se admite a trámite.

2.3.13.6 Citación
Con el Código General de Procesos se mantiene la forma de citar, como es en
persona, por boleta y por publicación de la prensa agregando ciertos detalles a las
mismas, ahora se cuenta con la inclusión de citar también por la Radio.

2.3.13.7 Desarrollo de la Etapa Probatoria
La Acción Probatoria tiene tres fases: la presentación, la admisibilidad

y la

práctica de la prueba pero debe anunciarse en la demanda, también en la
contestación a la demanda y si las partes disponen de documentos deben ser
adjuntadas a la demanda si es posible la práctica de la prueba nueva o no
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anunciada siempre que se acredite que la parte desconocía o que la colocó
después de presentada la demanda.

2.3.13.8 Admisibilidad de la Prueba
Esta Etapa se lleva a cabo en la Audiencia donde el Juzgador califica para mejor
resolver la admisibilidad de la prueba y admitirla si cumple con los requisitos de
Conducencia de Pertinencia y de Utilidad.

2.3.13.9 Práctica de la Prueba
Tiene que llevarse a cabo en la Audiencia de manera Oral en presencia del Señor
Juez, las Partes, los Testigos y se puede concluir con el Perito quien ha de
sustentar obligatoriamente su Informe.

2.3.13.10 Sentencia
Al final de la Audiencia Única el Juzgador dirá el porqué de su decisión de manera
Oral, y expresara su Motivación de la decisión adoptada en la misma. Realizada
la disposición final implantará su fundamento por escrito a la Sentencia.

2.3.13.11 Art. 89.- Motivación.- Toda Sentencia y Auto serán Motivados, bajo
Pena de Nulidad. No habrá tal Motivación si en la Resolución no se enuncian las
Normas y Principios Jurídicos en que se funda y no se explica la Pertinencia de su
aplicación a los antecedentes de Hecho. Las Sentencias se motivaran expresando
los Razonamientos Facticos y Jurídicos, que conducen a la apreciación y

valoración de las Pruebas como a la Interpretación y Valoración de las Pruebas
como a la Interpretación y Aplicación del Derecho. La Nulidad por falta de
Motivación Única y exclusivamente podrá ser alegada como fundamento del
Recurso de Apelación o Causal del Recurso de Casación.
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2.3.14 El Proceso Laboral en el Código General de Procesos
Describe a esa Justicia que imaginamos, ya que molesta reconocer que por sobre
todas las cosas debería brillar la Razón por aquellos que Administran Justicia. El
Derecho a una Tutela Efectiva demanda, entre otras cosas, usar la colección de
los Cuerpos Legales para una respuesta rápida pero en todos los Procesos, y que
el deseo de los que la solicitan tengan la Oportunidad de sentir que están siendo
Representados Judicialmente y además cumpla con la necesidad del Sujeto de
Derecho que cree y confía en el Sistema Judicial.

2.3.15 El Procedimiento Sumario
El Artículo 575 del Código del Trabajo dispone que las causas especiales de
Trabajo se sustanciaran mediante procedimiento oral, este articulado fue
reformado por la Disposición Reformatoria Sexta, numeral 6 del Código Orgánico
General de Procesos; que conceptúa que éstas causas se Sustanciarán en
Procedimiento Sumario, lo cual se halla previsto en el Capítulo tres, del Título uno,
del Libro quinto, del Código Orgánico General de Procesos.

Adicionalmente se dispone que el trabajador que se halle bajo una relación de
dependencia pueda exigir su remuneración oportunamente, ahora mediante
procedimiento sumario y de acuerdo al articulado 356 numeral 5 del Código
Orgánico General del Procesos.

2.3.16 Audiencia Única
El Procedimiento Sumario se rige por reglamentos usuales en los actuales
Procesos y en cuanto a su contenido, con la presentación de la Demanda, la
Calificación, tenemos la Citación, la Contestación a la Demanda, Acumulación de
Acciones, y Enunciación de las Pruebas, se desarrolla a través de una Audiencia
Única como lo manda el Artículo 333 del respectivo Cuerpo Legal.
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Que se determinará en un término no mayor de treinta días desde la Contestación
a la Demanda, conforme dispone el articulado 86 del Código Orgánico General de
Procesos, y es necesaria la Comparecencia de las Partes de manera Personal o a
través de un Procurador Judicial o un Procurador común o delegado pero con la
acreditación propia para el caso de Instituciones Públicas.

La Audiencia posee dos Etapas, la Inicial es de Saneamiento, donde se fijaran los
puntos de Discusión y se practicara la Conciliación, y en la segunda Etapa de la
Audiencia es para presentar las Pruebas y los Alegatos. En el caso de
Controversias ocasionadas por Despido Intempestivo.

En su Artículo 150 el Código Orgánico General de Procesos se ha establecido
algunas Reglas especiales respecto al Procedimiento Laboral; para que el
Trabajador pueda demandar a su Empleador en el mismo libelo según
obligaciones de diverso origen incluso para la fijación de la cuantía esta será
considerada si el monto de la mayor reclamación individual; en los Procesos
Laborales solo se admite la Reconvención Conexa.

2.3.17 La Sentencia
La Sentencia se pronunciará al finalizar la Audiencia en forma Oral; las
Resoluciones dictadas en el Procedimiento Sumario serán apelables. Como se
puede observar, en Material Laboral la implementación de una sola Audiencia va a
permitir al Juez, juzgar en este Proceso Oral, basándose en los Principios que
rigen la Oralidad, ofreciendo aquella respuesta ágil y oportuna es decir al usuario.
Todo ello nos acercará a la Justicia que queremos.

2.3.18 La Demanda
Todo Proceso se da al presentar la Demanda a la que le anteceden las diligencias
iniciales que se hayan en el Código Orgánico General de Procesos; La Parte
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Actora presenta la Demanda escrita con las Pruebas, el Juez las examina para ver
si cumple con los Requisitos Legales, Generales y Especiales que serán
aplicables al Proceso y tiene un término de cinco días para su Calificación.

Y se disponga la Diligencia, El Proceso Laboral según el Código General de
Procesos, espera cumplir con las necesidades de aquellos que precisan Justicia,
refiere al Derecho a la Tutela Efectiva que tienen los Ecuatorianos en cuanto a
Procesos se refiere es la oportunidad para una Resolución y Cumplimiento en el
momento adecuado conforme el Ciudadano le asiste este Derecho.

En Materia Laboral la Demanda se Sustancia en Procedimiento Sumario en
cualquier Controversia Individual de Trabajo dispuesto en la Reformatoria Sexta y
su numeral seis del Código Orgánico General de Procesos con una Audiencia
Única, la cual tiene dos Fases la Primera que es de Saneamiento, donde se fijaran
los Puntos del Debate y el Juez insinuara Conciliación, y en la Segunda Fase se
pondrán de manifiesto las Pruebas, los Alegatos y se finaliza con la Sentencia.

Este Procedimiento Sumario Tutela Derechos de acuerdo al Proceso y en cuanto
a lo interpretado, se presenta la Demanda, luego el Juez la Califica, se continúa
con la Citación, la Contestación a la Demanda, si hubiera acumulación de
gestiones y la exposición de las Pruebas, de acuerdo a este Cuerpo Legal.

La Audiencia se celebra en el término de treinta días, después de que se haya
contestado la demanda y de acuerdo a lo dispuesto en el articulado ochenta y seis
del Código Orgánico General de Procesos, las partes tienen la obligación de asistir
personalmente o a través de Procurador con su respectiva credencial. La
Sentencia será declarada en la misma audiencia motivada y fundamentada por el
Señor Juez de forma oral la Resolución dada en este Procedimiento se puede
Apelar.
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Cuadro No. 1
LA DEMANDA Y EL CONTENIDIDO
Arts. 141 y 142 (COGEP)

1. JUZGADO ANTE QUIEN SE PROPONE

2. DATOS GENERALES DEL ACTOR, CASILLA Y MAIL

3. R.U.C. EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA

C

4. DATOS DEL DEMANDADO+MAIL Y LUGAR A CITARLO

O
5. FUNDAMENTOS DE DERECHO

N
T
E

6. ANUNCIOS DE MEDIOS DE PRUEBAS

TESTIGOS, INSPECCION JUDICIAL,
INFORME PERITOS, DILIGENCIAS.

N
I

7. SOLICITUD ACCESO A LA PRUEBA

D
O

8. PRETENCION CLARA Y PRECISA DE LO QUE SE EXIGE

9. CUANTIA

10. TIPO DE PROCEDIMIENTO

11. FIRMAS DE ACTOR, PROCURADOR, REPRESENTANTE Y DEFENSOR

Fuente: Compendio Legal sobre el COGEP Ecuatoriano 2016.
Elaborado por: María Asunción Ponce.
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2.4 MARCO FACTICO
En el Presente Caso esta Demanda Laboral según el Código General de Procesos
es de Procedimiento Sumario fue interpuesta por la Señora María de los Ángeles,
por sus propios derechos quien acudió en el mes de Marzo del 2016 ante el
Ministerio de Relaciones Laborales del Guayas quien al denunciar a su ex
empleadora propietaria del restaurante el cual era su lugar de trabajo y que
cuando se procede a revisar en el Sistema Nacional de Control de Inspectores.

No constan un registro de Visto Bueno, ni Acta de Finiquito como tampoco no se
encuentra ingresada en el Sistema de Salarios, donde se evidencia el Conflicto
Individual de Trabajo entre las Partes y se da trámite para que se resuelva
mediante Sentencia ante un Juez del Trabajo, cumpliendo con los requisitos de
Ley se procede con la Demanda de Indemnización por Despido Intempestivo y la
patrocina un Defensor Público.

Los Hechos se dieron en el Sur de esta Ciudad de Guayaquil, cuando la Señora
María de los Ángeles fue despedida intempestivamente por su ex empleadora el
20 de Marzo del 2016, cuando se disponía retirarse a su hogar, no sin antes
habiéndole de manifestar que hasta ese día trabajaba para ellos y que no
precisaba más de sus servicios, por la sencilla razón de exigirle el pago de los
días feriado que esta le venía haciendo trabajar durante el tiempo del Contrato de
Trabajo.

Es decir todos los días incluidos sábados y domingos con un horario de ocho de la
mañana a cinco de la tarde por el salario básico unificado de trescientos sesenta
dólares el cual aquel día le fueron cancelados como pago del mes laborado pero
negándole la correspondiente liquidación de haberes aduciendo que no tenían
dinero para la cancelación, siendo esta Mujer Víctima de Vulneración de Derechos
Constitucionales.
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Su Abogado quien al Narrar los Fundamentos de los Hechos que al revisar el
expediente se analiza claramente la Pretensión de la Demanda no tiene
semejanza según el objeto de la misma, porque en la demanda se exige al Señor
Juez que en Sentencia se reconozca la Relación Laboral, el Hecho Violento del
que fue Víctima la Trabajadora y se solicita que se ordene el Pago de los Valores
que le corresponden por el Tiempo de Trabajo.

Esta Mujer reconoce que tiene Derechos pero son los Administradores de Justicia
y la Defensa Técnica quienes tienen el Conocimiento. Siendo estos los valores por
cobrar el Despido Intempestivo, el Desahucio, las Horas Complementarias,
Vacaciones, Décima Tercera remuneración, Decima Cuarta remuneración y la
Indemnización como pago por la reparación a un Daño Moral.

De acuerdo al Extracto de la Audiencia Única realizada en el mes de Julio del dos
mil dieciséis, de la Unidad Judicial Florida Torre de Trabajo, en la Primera Fase
que es el Desarrollo de la Audiencia Única la Parte Demandada concurre sin su
abogado no presenta Pruebas sin embargo existe Validez del Proceso, cuando el
deber del abogado era la de contradecir y apelar en la audiencia a petición de la
actora, el objeto de la controversia es clarísima la de determinar la existencia de la
Relación Laboral, del Despido Intempestivo y la Reclamación de los Beneficios
Sociales.

En la Segunda Fase se admiten las Pruebas presentadas por la Actora y en los
Alegatos la misma solicita y le recuerda al Señor Juez que en Sentencia se
decrete el pago de todos sus haberes siendo el motivo de su demanda, el Señor
Juez resuelve y niega el Despido Intempestivo ordena que la ex Empleadora
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cancele los rubros por vacaciones, décima tercera remuneración y decima cuarta
remuneración y se olvidan incluir el desahucio y las horas suplementarias.

El abogado no hizo una buena defensa técnica, se le olvido exigir el pago por
desahucio es decir el veinticinco por ciento de la última remuneración, el pago de
las horas extras y no se habla de la sanción por no afiliar a la trabajadora al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En este caso se demuestra vulneración
de Derechos Constitucionales la pregunta es donde quedo el Derecho a la Tutela
Efectiva.

Derecho que tiene todo Ciudadano cuando acude a los Órganos de Control
Jurisdiccional por esta Garantía ejemplo de este caso que esta expresado en la
pretensión de la demanda ya que ningún Ciudadano puede quedar en indefensión
en este caso no se reconoce el Despido Intempestivo no se hace pagar el
desahucio tanto el Juez ni su representante Legal alegando que no existió despido
intempestivo.

El Debido Proceso es el que determina la Motivación como Garantía de los
Derechos y obligaciones que la persona le asiste el Derecho a la defensa el
articulado expresa que a los Jueces le corresponde realizar un análisis preciso y
claro entre los fundamentos facticos y los Derechos vulnerados.

En este Caso la Pretensión de la Demanda es clara, la falta de asistencia de la
otra parte y si se refiere a los testigos fueron por formalidad el abogado tenía un
deber que cumplir este deber al que me refiero es el de objetar.
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La Constitución de la República del Ecuador señala que el Derecho a la Seguridad
Jurídica establece en el Respeto a la Constitución y a la presencia de las Normas
Jurídicas que se tienen que producir siendo estas previas, claras, públicas y
aplicables por Administradores de Justicia para la diligencia.

Sin dejar de lado que los Derechos Humanos se relacionan con el Derecho
Constitucional y con el Derecho Internacional más su importancia radica en la
defensa de los Derechos de los Seres Humanos contra cualquier abuso de Poder
de un Órgano Institucional siendo el caso que me compete resaltar el Derecho al
Trabajo y la Estabilidad Laboral su respeto a cada Sujeto que quiere desarrollarse
física y mentalmente se irrespeta la Dignidad Humana, por el mero hecho de
ayudar a su familia y tener que aportar con el Trabajo a la Sociedad.
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SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO DE FLORIDA CON
SEDE EN GUAYAQUIL.-

Primero:
MARIA DE LOS ANGELES, con cedula de ciudadanía No. 0916141115, de
estado civil casada, 55 años de edad, de ocupación ama de casa, domiciliada al
Sur, en esta ciudad de Guayaquil, con casilla judicial No. 5576 y dirección de
correo

electrónico

de

mi

abogada

patrocinadora,

abanamendoza@defensoria.gob.ec para mis futuras notificaciones.

Segundo:
ROSA AURA ALBAN PINO y LUIS ANTONIO ALCIVAR RENDON, por sus
propios derechos y por los que representan del restaurante

donde venía

laborando quienes deberán ser citados en la Ciudadela Las Tablitas Manzana 9
Villa 11, frente al Comisariato, en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas;
cuya dirección de correo electrónico es rosauraapino@gmail.com.

Tercero:
1.Señor Juez, yo ingrese a laborar desde el 01 de Junio del 2015, prestando mis
servicios lícitos y personales realizando las labores de ayudante de cocina para la
parte demandada en el restaurante de propiedad de los demandados ubicado en
una Ciudadela al sur, de esta ciudad de Guayaquil, percibiendo como ultima
remuneración mensual la cantidad

de 360,oo trescientos sesenta con 00/100

Dólares de los Estados Unidos de América, cumpliendo con un horario de trabajo
durante todos los días de la semana, sin tener días de descanso, desde las 08hoo
hasta las 17hoo.
2. Es el caso Señor Juez que en el mes de Marzo 20 del 2016 aproximadamente a
las 17hoo, cuando me disponía a retirarme a descansar, una de mis ex
empleadores, Rosa Aura Albán Pino me manifestó que ya no necesitaba de mis
servicios, debido a que yo le había solicitado que me cancele mi trabajo de los
días feriados y fines de semana con el recargo correspondiente, que hasta ese día
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laboraba para ellos, que no me iba a reconocer mi liquidación de haberes porque
no tenía dinero para cancelarme, configurándose de esta manera el despido
intempestivo del que he sido víctima vulnerando mis derechos constitucionales.
3. Debo manifestar Señor Juez que mis ex empleadores jamás cumplieron con
afiliarme al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ni los beneficios sociales a
los que tengo derecho.

Cuarto:
Justifico el ejercicio de mi acción en los artículos 33; 325, 326 numerales 2, 3, 4,
11; y 328 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los
artículos 4, 5, 7, 36, 42 numeral 1; artículos 69, 71, 88, 111, 113, 188, 614 del
Código de Trabajo y demás disposiciones legales, por lo que solicito que mi ex
empleadora consigne en su despacho, los valores correspondientes a mi
liquidación justa como décimo tercera remuneración desde el inicio de la relación
laboral hasta su finalización, la décimo cuarta remuneración desde el inicio de la
relación laboral hasta su finalización y vacaciones desde el inicio de la relación
laboral hasta su finalización e indemnización por despido intempestivo, rubros que
me corresponden por el tiempo laborado cuando preste mis servicios como
ayudante de cocina para la parte demandada.

Quinto:
Los medios de prueba que ofrezco para acreditar los hechos narrados en esta
demanda, son los que a continuación describo:
1. Prueba testimonial:
a) Declaración de parte de los demandados:
ROSA

AURA

ALBAN

PINO

y

LUIS

ANTONIO

ALCIVAR

RENDON,

personalmente y no por interpuesta persona, mandatario o procurador judicial,
quienes depondrán al tenor del interrogatorio que propondré en la audiencia única.
b) Declaración de los Testigos:
i. Gina Lucila Blanco Terán, con cedula de ciudadanía No. 0933971507,
domiciliada en las calles Cacique Álvarez 1520 y Manabí, en esta Ciudad de
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Guayaquil, quien demostrara con su testimonio la existencia de la relación laboral
entre los sujetos procesales;
ii. Tania Lissette Vásquez Villón, con cedula de ciudadanía No. 1322478160,
domiciliada en la Cooperativa Súper Vergel, calle primera y 3ra trasversal, en esta
Ciudad de Guayaquil, quien demostrara con su testimonio la existencia de la
relación laboral entre los sujetos procesales;
iii. Carlos Alberto Arce Farfán, con cedula de ciudadanía No. 1724490605,
domiciliado en Ciudadela Los Esteros Manzana 713, villa16, en esta Ciudad de
Guayaquil, quien demostrara con su testimonio la existencia de la relación laboral
entre los sujetos procesales;
iv. Miguel Ángel Suarez Félix, con cedula de ciudadanía No. 0941095622,
domiciliado en la Ciudadela Rio Guayas Manzana 321, Villa 72, en esta Ciudad de
Guayaquil, quien demostrara con su testimonio la existencia de la relación laboral
entre los sujetos procesales; y,
v. Cecilia Patricia Verde Soto Pin, con cedula de ciudadanía No. 0910227853,
domiciliada en la Ciudadela Los Esteros, Manzana 521,villa 55, en esta Ciudad de
Guayaquil, quien demostrara con su testimonio la existencia de la relación laboral
entre los sujetos procesales.

2. Prueba documental:
a) Escritura pública de la diligencia notarial de certificación de la página web
celebrada el día 22 de Junio del 2016 ante la abogada Karla Parreño Tómala
Quispe, notaria publica suplente ochenta y cinco del Cantón Guayaquil, en 5 fojas;
b) Copia Certificada del documento electrónico obtenido del sitio web del Servicio
de Contribuyentes No. 09123456780001 de la demandada Rosa Aura Albán Pino,
en 2 fojas;
c) Oficio No.MDT-DRTSPG-2016-9052-O otorgado por el Señor Alfredo José
Enderica Icaza, experto en Secretaria General del Ministerio de Trabajo al cual
adjunta copias certificadas de la Preventiva Sanción No. 1234567GYE2016, en 21
fojas;
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d) Copia Certificad de la partida de matrimonio de los demandados Rosa Aura
Albán Pino y Luis Antonio Alcívar Rendón, en 1 foja; y,
e) Fotografías en las cuales se aprecia, entre varias personas a los sujetos
procesales, en el lugar donde ejercía sus labores la actora de la causa, en 4 fojas.

Sexto:
Lo que se exige en la presente demanda tiene como objeto que en sentencia se
reconozca la existencia de la relación laboral y el hecho violento del despido
intempestivo, y que se ordene el pago de los valores correspondientes al tiempo
de servicios como lo indico a continuación:
Art. 188. C.T. Indemnización por Despido Intempestivo.

$.1080,00

Art. 111. C.T. Décimo tercera remuneración (desde el inicio de la $. 286,03
relación laboral hasta su finalización).
Art. 113. C.T. Décimo cuarta remuneración (desde el inicio de la $.290,80
relación laboral hasta su finalización).
Art. 71. C.T. Vacaciones (desde el inicio de la relación laboral hasta su $. 143,01
finalización).
INTERESES
TOTAL

$.1799,84

Séptimo:
La Cuantía de esta demanda es la cantidad de $.1799, 84 (UN MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 84/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA). Esto es, la sumatoria de los rubros más los intereses
legales tipificados en el artículo 614 del Código de Trabajo.

Octavo:
El Procedimiento en que debe sustanciarse esta causa es el determinado en el
artículo 575 del Código de Trabajo, esto es, el Procedimiento Sumario.
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Noveno:
Autorizo a la abogada Ana Laura Mendoza López para que de manera individual o
conjunta con las abogadas Carola Vélez Trujillo, Rebeca Andrade Vera, Jessica
Moran Zambrano, Karla Sofía Cárdenas Veliz, suscriba y presente cuantos
escritos sean necesarios para el patrocinio de mis derechos dentro de esta causa.
Es Justicia.-

María de los Ángeles
C.C. no. 0916141115

Abg. Ana Mendoza López.
Defensora Pública
MAT. 05-2005-95
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CAPITULO III
3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

En este Trabajo se ha seguido una modalidad de investigación cuantitativa, ya que
se trata de comprobar que el Sistema Judicial no cumple con lo que está en la
Constitucional y el Código del Trabajo en el Ecuador, con respecto al Despido
Intempestivo en el área privada ya que en la práctica no se cumple lo que
establece la Ley, por eso se emplearán Encuestas

3.1.1 Tipo de Investigación.

Como se explicó anteriormente esta investigación es de tipo cuantitativa ya que se
aplica el método subjetivo para saber la opinión especial de una persona que
considere que sus Derechos tengan la calidad de vulneración.

3.2 Métodos de Investigación.

3.2.1 Método Deductivo
Bien este método me permite conseguir razonar para poder esclarecer de forma
individual la pretensión el uso de este método que analiza los Principios, las
Leyes comprobando la importancia que posee el tema aplicando el recurso
respecto al hecho en particular.

3.2.2 Método Subjetivo
Preciso de este método para mi investigación porque necesito saber la opinión
especial de una persona que considere que sus Derechos tengan la calidad de
vulneración y consultar también cómo mira el Sistema de Justicia desde su punto
de vista para resaltar la necesidad y plantear una propuesta de precaución e
impedir se comentan más infracciones.
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3.3 Tamaño de la Muestra.
Se realizó el total de diez la encuesta a los cuales cuatro personas profesionales
en Derecho y seis personas en el área Laboral en esta Ciudad de Guayaquil en
los alrededores de la Corte Provincial del Guayas.

3.4 Modelo de la Encuesta a emplearse.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
CARRERA DE DERECHO
“Indemnización por Despido Intempestivo en el Contrato Individual de Trabajo y la
Vulneración Constitucional y Legal en el caso de Mujer que Trabajo en un
Restaurante”

1.-Cree Usted que el Despido Intempestivo viola los Derechos Constitucionales del
Trabajador Ecuatoriano?
SI……….NO……….NO CONTESTA………..

2.-Considera Usted que el pago a la Indemnización por Despido al Trabajador
cumpla lo prescrito en el Código del Trabajo?
SI……….NO……….NO CONTESTA………..

3.-Para Usted se puede evitar esta Arbitrariedad del Empleador a su Trabajador?
SI……….NO……….NO CONTESTA…………

4.-Usted ha conocido de cerca algún Despido que Vulnera Derechos?
SI……….NO……….NO CONTESTA……….
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3.5 Resultados de la Encuesta Empleada en Gráficos Estadísticos realizada
en un muestreo a 10 personas.
Pregunta 1.- ¿Cree Usted que el Despido Intempestivo viola los Derechos
Constitucionales del Trabajador Ecuatoriano?

Respuesta

Tabla N°1
N° de personas

porcentaje

Si
No
No contesta
Total

6
3
1
10

60%
30%
10%
100%

Fuente: abogados y civiles de los alrededores de la Corte Provincial de Justicia de
Guayaquil
Elaborado por: María Ponce Zambrano

Gráfico N°1
¿Cree Usted que el despido intempestivo viola
los derechos constitucionales del trabajador
ecuatoriano?
10%
30%

SI

60%

NO

NO CONTESTA

Fuente: abogados y civiles de los alrededores de la Corte Provincial de Justicia de
Guayaquil
Elaborado por: María Ponce Zambrano.

Análisis de resultados:
En esta pregunta el 60% respondió que en verdad son vulnerados los Derechos
Constitucionales de la clase trabajadora en el Ecuador. Mientras que el 30%
respondieron que no y el 10% no contesto.
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Pregunta 2.- ¿Considera Usted que el pago a la Indemnización por Despido al
Trabajador cumpla lo prescrito en el Código del Trabajo?
Tabla N°2
Respuesta

N° de personas

porcentaje

Si

4

40%

No
No contesta
Total

5
1
10

50%
10%
100%

Fuente: abogados y civiles de los alrededores de la Corte Provincial de Justicia de
Guayaquil
Elaborado por: María Ponce Zambrano.

Gráfico N° 2
¿Considera Usted que el pago a la indemnización
por despido al trabajador cumpla lo prescrito en el
código del trabajo?

10%
40%
50%

SI

NO

NO CONTESTA

Fuente: abogados y civiles de los alrededores de la Corte Provincial de Justicia de
Guayaquil
Elaborado por: María Ponce Zambrano.

Análisis de resultados:
En esta pregunta el 50% de los encuestados respondieron que no se cumple con
la norma laboral y sobre la indemnización esta no cubre unos 3 meses de tiempo
antes de hallar otro empleo., mientras que el 40% si y el 10% no contesta.
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Pregunta 3.- ¿Para Usted se puede evitar esta Arbitrariedad del Empleador a su
Trabajador?
Tabla N°3
Respuesta

N° de personas

porcentaje

Si

6

60%

No
No contesta

3
1

30%
10%

total

10

100%

Fuente: abogados y civiles de los alrededores de la Corte Provincial de Justicia de
Guayaquil
Elaborado por: María Ponce Zambrano

Gráfico N° 3
¿Para Usted se puede evitar esta arbitrariedad del
empleador a su trabajador?

10%
30%

SI

60%

NO

NO CONTESTA

Fuente: abogados y civiles de los alrededores de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil
Elaborado por: María Ponce Zambrano

Análisis de resultados:
En esta pregunta el 60% de los encuestados respondieron que si se puede evitar
la Arbitrariedad sancionando a la parte Empleadora, mientras que el 30%
respondieron no y el 10% no responde.
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Pregunta 4.- ¿Usted ha conocido de cerca algún Despido que Vulnera Derechos?
Tabla N°4
Respuesta

N° de personas

porcentaje

Si
No
No contesta
total

5
4
1
10

50%
40%
10%
100%

Fuente: abogados y civiles de los alrededores de la Corte Provincial de Justicia de
Guayaquil
Elaborado por: María Ponce Zambrano

Gráfico N° 4
¿Usted ha conocido de cerca algún despido que
vulnera derechos?

10%
50%

40%

SI

NO

NO CONTESTA

Fuente: abogados y civiles de los alrededores de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil
Elaborado por: María Ponce Zambrano

Análisis de resultados:
A esta pregunta la respuesta que obtuve fue del 50% donde los encuestados
aseguran que si han vivido de cerca esta problemática de familiar y compañeros
de trabajo donde de un día para el otro han sido despedidos, mientras que el 40%
respondieron no y el 10% no contesta.
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CAPITULO IV

4.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA.

Esta investigación me ha permitido elaborar la interpretación de cómo una vez
más en esta Ciudad de Guayaquil se ha vulnerado un Derecho Individual de
Trabajo y en Sentencia

tanto la Defensa Técnica empobrecida como la del

Juzgador muy a pesar de cumplir con lo que exige la Pretensión en la demanda y
las pruebas el Señor Juez niega el Despido Intempestivo, si la parte demandada
jamás respondió negando o aceptando la demanda, no se habla del pago por
horas extras que son los trabajados por la Señora Actora como lo manifestó en la
demanda y en audiencia cuando da su testimonio en el Juramento Deferido y que
decir de la Empleadora se presenta sin su abogado a ella se le debió hacer
conocer que puede ser sancionada como manda la Ley de acuerdo al Código
Integral Penal por no afiliar a la trabajadora y que se está perjudicando al Estado
al no cumplir con lo que prescriben la Ley, la Norma y los Tratados
Internacionales, en mi opinión el Juzgador debió suspender la audiencia para que
asistan ambas partes con sus respectivos representantes.
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CONCLUSIÓNES

La Universidad de Guayaquil a los nuevos Abogados nos debe incluir para apoyar
a la clase Trabajadora y Empleadora ya que ambas partes desconocen de sus
Deberes y Obligaciones promoviendo el Asesoramiento Legal a las Pequeñas
Empresas y en conjunto elaborar un Reglamento Interno para suplir el mal
momento en negocios como es el caso de comidas y bebidas de ventas al público.

El Inspector del Trabajo que conoció de la Denuncia debe asistir a la Audiencia
para sostener lo realizado en la sala y advertirle a la parte Empleadora la
obligación de pagar sus haberes a su ex trabajador así como también al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social y de la Sanción que esta conlleva por falta de
cumplimiento.

Los Jueces en Materia Laboral muy a pesar de lo que dice el Procedimiento
Sumario deben obligar a la parte demanda a asistir con su defensa técnica o
anunciar con anticipación su inasistencia para poner nueva fecha a la audiencia,
porque son importantes los Principios de Conciliación como el de la Contradicción.
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RECOMENDACIÓNES

El Empleador antes de despedir al trabajador tiene que cumplir con lo dispuesto
en la Constitución, el Código del Trabajo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social y cumplir con el Procedimiento vigente.

Los Inspectores del Trabajo cada vez que conozcan de una denuncia deben asistir
al lugar de la Empresa a corroborar los hechos e inspeccionar para evitar posibles
abusos con otro trabajador.

El Juez que aplica los Principios Constitucionales en favor del Trabajador, tiene
que sancionar al Empleador en la Sentencia si es que este no ha cumplido con su
deber al contratar entre otros el de no afiliar a su trabajador.
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Anexo 3.
EXTRACTO DE LA AUDIENCIA UNICA
Identificación del Proceso: Proceso
Proceso No. 09359-2016-17652
Lugar y Fecha de realización de la Audiencia: Guayaquil, a los cuatro días del mes de
Julio del dos mil dieciséis, en la Sala No. 002 del Bloque No. 3 UNIDAD JUDICIAL
FLORIDA DE TRABAJO.
Hora: ocho horas con quince minutos
Acción: LABORAL
Juez : ante el abogado PATRICIO MORENO Juez Ponente de la UNIDAD JUDICIAL
FLORIDA DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL DE LA
PROVINCIA DEL GUAYAS e infrascrito Secretario abogado EDGARD FERNANDEZ
SOTO.
Desarrollo en la Audiencia:
Tipo de Audiencia:
Audiencia de Conciliación: SI (
Audiencia de Juzgamiento: SI (

)

NO (

) NO (

)
)

Otra UNICA (x)
Partes Procesales:
Demandante: María de los Ángeles con C.C. 091614111-5.
Abogado del demandante: abogada ANA LAURA MENDOZA LOPEZ
Casilla judicial:
Demandado: ROSA AURA ALBAN PINO con cedula 0912345678

Abogado defensor: No la acompaña defensa técnica
Casilla judicial:
FASE 1
DESARROLLO:
1.-EXCEPCIONES PREVIAS: No existiendo contestación a la demanda no existen
excepciones previas que resolver
APELACION EFECTO DIFERIDO: SI ( ) NO (X) LAS PARTES NO APELARON EL
AUTO INTERLOCUTORIO.
2.- VALIDEZ DEL PROCESO: de los recaudos procesales aportados por las partes se
establece que no existen vicios que puedan afectar la validez del proceso, por lo que se
declara valido el proceso: SI (X) NO ( )
3.- OBJETO DE LA CONTROVERSIA: determinar la existencia de la relación laboral y
del despido intempestivo y las reclamaciones de beneficios sociales.
4.- CONCILIACION: SI ( ) NO (X) La falta de defensa técnica de la demandada
comparecientes no permitió acceder a una conciliación.

FASE 2:
1.-Solicitudes/Pruebas Planteadas por el Demandado: ROSA AURA ALBAN PINO: No
formulo contestación a la demanda por ende no aportó ni solicitó pruebas
2.- Solicitudes/Pruebas Planteadas por el Demandante MARIA DE LOS ANGELES:
Declaración de Testigos, declaración de parte demandada de ambos, el juramento deferido
de la actora, se produzca la escritura pública que constan del proceso donde se certifica una
página web obtenida por la parte actora, copia certificada de documento del SRI donde
aparece que la señora demandada mantiene una actividad comercial mediante un
restaurante XXXXX, que se produzca el oficio de información del Ministerio de Trabajo
donde se indica que se niega la relación laboral, cuatro fotografías, y una partida de
matrimonio de los demandados

3.- ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA:
DEMANDADA: No produjo pruebas y no contestó la demanda.

ACTORA: Se dispone la declaración de testigos, no la declaración de la parte demandada
presente por cuanto la misma no tiene defensa técnica, se acepta la prueba documental, y el
juramento deferido de la actora.
APELACION EN EFECTO DIFERIDO: SI ( ) NO (X) LAS PARTES NO APELARON
EL AUTO INTERLOCUTORIO.

4.-PRODUCCION DE LAS PRUEBAS:
PARTE ACTORA:
TESTIGOS: CARLOS ALBERTO ARCE FARFAN, MIGUEL ANGEL SUAREZ,
TANIA LISSETTE VASQUEZ VILLON, GINA LUCIA BLANCO TERAN, quienes
rinden sus declaraciones previa la debida juramentación por parte del señor Juez y
suscriben para constancia el libro de comparecencia de testigos y peritos.

JURAMENTO DEFERIDO DE LA ACTORA: Ingreso el 1 de junio del 2015 hasta el
20 de Marzo del 2016, última remuneración fue de $ 360,oo mensuales.
PRODUCCION DE PRUEBAS DOCUMENTALES:
a) Escritura pública de certificación de página web de fojas 3 y siguientes;
b) copia certificada del documento electrónico de fojas 29 del proceso que indica que la
razón social de Rosaura Albán Pino, funciona con el Nombre Comercial Restaurante
XXXXX,
c) Oficio del Ministerio de Trabajo del 16 de Mayo del 2016, donde se informa que no obra
del Sistema del Ministerio que entre los Sujetos Procesales se haya celebrado Contrato de
Trabajo alguno, ni Acta de Finiquito , y remite copia de la denuncia presentada por la
Actora de la causa
d) Fojas 33, 34, 35,36 y 37 se encuentra fotografías, y,
e) Partida e inscripción de matrimonio de los demandados.

DECLARACION DE PARTE DE LA ACTORA:
DECLARACION DE PARTE DE LOS ACCIONADOS:

5.- ALEGATOS EN DERECHO DE LAS PARTES: Solo alega la parte actora, pues la
parte demandada no tiene defensa técnica presente.
La parte actora solicita que se declare con lugar la demanda y que ordene el pago de todos
los rubros reclamados en el proceso.

6.- Resolución del Juez:

JUEZ: RESOLUCION: VISTOS : La parte demandada no dio contestación a la demanda
en los términos previstos en el COGEP, esto implico que no formulo pruebas, el artículo
169 del COGEP, determina que en estos casos la carga de la prueba le corresponde a la
accionante, de los hechos observados y de la documentación aportada se establece que en
nuestra legislación el marco normativo que rige mantiene orientación social que procura
equilibrio entre los contratantes en una relación laboral, con principios varios establecidos
en la constitución, como el pro laborem, además que los funcionarios judiciales están
obligados a prestar protección a los trabajadores, así como aplicar el principio de primacía
de la realidad, las declaraciones testimoniales se las considera concordantes y con la fuerza
suficiente, que lo llevan a la presunción judicial con certeza la existencia de la relación
laboral. En cuanto al despido intempestivo, los hechos procesales y los testimonios
presentados por la parte demandante no se han referido al despido intempestivo ya que se
niega el despido. El juzgador reconoce los derechos de la trabajadora a los beneficios
sociales. Este juzgador, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y
LEYES DE LA REPUBLICA, declara parcialmente con lugar la demanda y dispone que
los demandados

ROSA AURA ALABAN PINO Y LUIS ANTONIO ALCIVAR RENDON por sus propios
derechos y por los que representa paguen a la actora, los valores antes citados esto es los
beneficios sociales tales como decimotercera y decimocuarta remuneración y vacaciones.
No se dispone el pago de honorarios por ser la defensa técnica de la actora parte de la

defensoría pública y se dispone el pago de intereses en lo que proceda en derecho.- Dispone
que por secretaria se adjunte el audio de esta audiencia.

7.- APELACION: No se interpuso recurso de apelación por ninguno de los sujetos
procesales.

RAZÓN: El contenido de la audiencia reposa en el respectivo archivo de la Judicatura. La
presente acta queda debidamente suscrita conforme lo dispone la Ley por el Señor
Secretario de la Unidad Judicial Florida de Trabajo con sede en el Cantón Guayaquil, el
mismo que da Fe de su contenido. Las partes quedan notificadas con las decisiones
adoptadas en la audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley respecto a su notificación
escrita en las casillas que las partes procesales han señalado para tal efecto.

ANEXO 1.

ANEXO 2.

ANEXO 4.

ANEXO 5

Reporte de
Economía Laboral

Marzo
2017

Reporte de Economía Laboral – marzo 2017

Dirección responsable de la información estadística y contenidos:
Dirección de Estudios y Análisis de la Información

Elaborado por:
Carmen Granda
Elizabeth Feijoó

Revisado por:
María Isabel García
Directora de Estudios y Análisis de la Información

Aprobado por:
Daniel Zurita
Coordinador de Innovación en Métricas y Análisis de la Información

2

Resumen ejecutivo
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en su función de proveedor oficial de las estadísticas
laborales para Ecuador, pone a disposición de la ciudadanía los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo,
Desempleo y Subempleo (ENEMDU)1 de marzo de 2017.
Los resultados aquí presentados adoptan el marco conceptual para la clasificación de la población con empleo
presentado por el INEC en octubre de 2014. El principal objetivo de este marco es brindar una clasificación
exhaustiva y mutuamente excluyente de los grupos que componen la población económicamente activa. La
metodología permite obtener una tipología más acorde a los preceptos constitucionales y a las
recomendaciones internacionales para la construcción de estadísticas de empleo.
A manera de resumen, los resultados de la encuesta de marzo 2017 muestran que la tasa de desempleo a nivel
nacional se redujo en 1,3 puntos porcentuales con respecto a marzo 2016, una variación estadísticamente
significativa2. Así, en marzo de 2017 este indicador a nivel nacional fue de 4,4%, mientras que en marzo 2016 fue
5,7%. Desagregado por áreas, a nivel urbano existió una reducción estadísticamente significativa de la tasa de
desempleo de 1,7 puntos porcentuales; en marzo de 2017, la tasa de desempleo urbano se ubicó en 5,64%,
respecto a 7,35% de marzo del año anterior. En el área rural, el desempleo alcanzó el 2,0% en marzo 2017,
frente a 2,4% en marzo 2016, una variación que no fue estadísticamente significativa.
La tasa de empleo bruto que mide la capacidad de absorción del empleo en la economía, a nivel nacional,
registró un aumento estadísticamente significativo de 1,3 puntos porcentuales entre marzo 2016 (64,6%) y
marzo 2017 (65,9%). En el mismo periodo, a nivel urbano no se registró una variación estadísticamente
significativa; mientras que, a nivel rural, el incremento significativo de la tasa de empleo bruto fue de 3 p.p.
La tasa de empleo adecuado o pleno se mantuvo estable. A nivel nacional, este indicador fue de 38,5% de la PEA
en marzo 2017, y, con respecto a marzo 2016 no presentó una variación estadísticamente significativa. A nivel
urbano y rural, tampoco existieron variaciones estadísticamente significativas en las tasas de empleo adecuado o
pleno.

1

En el contexto de cambio del marco maestro de muestreo de las encuestas de hogares, desde diciembre 2013 se incluye estimaciones de población a
partir de las proyecciones de población 2010. Los cambios en las tendencias de crecimiento poblacional entre diciembre 2013 y los períodos anteriores
responden a la inclusión de éste ajuste de población. Antes de diciembre del 2013, las proyecciones de población a partir del Censo de Población de 2001
eran la referencia. El ajuste poblacional no afecta las estimaciones de los diferentes indicadores del mercado laboral presentados en este documento, ni
sus series históricas.
2
De aquí en adelante, cuando se haga referencia a la significancia estadística, el nivel de confianza es del 95%.

3

En 2014 el INEC presentó el nuevo marco conceptual
para clasificar a la población con empleo en Ecuador a
partir de la Encuesta de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU) (INEC, 2014). Dicho marco
tiene por objeto guiar de mejor manera a la política
pública, y está alineado a las recomendaciones de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en
materia de subempleo (Castillo & Rosero, 2016). Los
indicadores presentados a continuación se basan en la
metodología antes mencionada.

Figura 2. Tasa de participación global a nivel nacional, urbano y
rural, 2007-2017.
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).

1.1. Tasa de participación

1.2. Desempleo

La tasa de participación bruta3 (TPB) no registró
variaciones estadísticamente significativas entre marzo
de 2016 y marzo de 2017. A nivel nacional la TPB fue
de 48,3%, a nivel urbano fue de 47% y a nivel rural de
51%.

mar-17

65,6%

66,2%

Para marzo de 2017, la tasa nacional de desempleo
fue de 4,4%, reducción estadísticamente significativa
de 1,3 p.p. respecto al mismo periodo del año anterior
(5,7%). A nivel urbano la tasa fue de 5,64%, esto
representó una reducción anual significativa de 1,7
p.p. con respecto a marzo de 2016 (7,35%). A nivel
rural la tasa de desempleo no presentó variaciones
anuales significativas.

Figura 1. Tasa de participación bruta a nivel nacional, urbano y
rural, 2007-2017.
51,0%
49,3%

Figura 3. Tasa de desempleo a nivel nacional, urbano y rural, 20072017.

48,3%
47,7%
47,0%

47,0%

7,35%

4,4%

Nacional

En el mismo periodo, la tasa de participación global4
(TPG) no registró variaciones estadísticamente
significativas a nivel nacional ni urbano. Por su parte,
en el área rural se registró un incremento anual
significativo de 2,7 puntos porcentuales5.

Urbano

mar-17

dic-16

sep-16

2,0%
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).
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dic-08

dic-16
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dic-13
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dic-10

dic-09

dic-08

dic-07

5,64%

Rural

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).

Al analizar el desempleo según la gestión realizada por
la persona (Figura 4), se observa que el desempleo
abierto fue mayor al oculto6. A marzo de 2017, el 3,9%
de la PEA a nivel nacional estuvo buscando
activamente un trabajo; y, sólo el 0,5% estuvo en
condiciones de desempleo sin realizar ninguna acción
de búsqueda.

3

Tasa de participación bruta= Población económicamente activa (PEA)
/población total (PT).
4
Tasa de participación global= Población económicamente activa (PEA)
/población en edad de trabajar (PET).
5
En este informe, las variaciones en los indicadores se expresan en puntos
porcentuales (p.p.), salvo que se manifieste expresamente lo contrario.

6

El desempleo abierto está compuesto por las personas que, en la semana
de referencia, estuvieron sin empleo y buscaron uno, es decir hicieron
algún tipo de gestión para conseguir un empleo. En el desempleo oculto
están las personas que declararon no tener un empleo en la semana de
referencia, pero tampoco hicieron gestión alguna para conseguirlo.

4

Figura 4. Tasa de desempleo por tipo de gestión a nivel nacional,
2007-2017.
Tabla 1. Tasa de desempleo por ciudades auto-representadas,
2008-2017.

4,9%
3,9%

dic-16

mar-17

sep-16

jun-16

0,5%

Oculto

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).

En cuanto al desempleo por sexo, en la figura 5 se
observa la tasa de desempleo para las mujeres fue
mayor a la tasa de los hombres. Así, en marzo 2017, a
nivel nacional el 5,5% de las mujeres en la PEA
estuvieron en situación de desempleo, mientras que
entre los hombres el desempleo fue de 3,6%. Esta
brecha (1,9 puntos) por sexo es estadísticamente
significativa.

1.3. Empleo bruto
La tasa de empleo bruto7 presenta variaciones
estadísticamente significativas a nivel nacional y rural,
entre marzo 2016 y marzo 2017. A nivel nacional el
empleo bruto incrementó en 1,3 p.p., mientras que a
nivel rural el incremento fue de 3 p.p. Por su parte, el
indicador a nivel urbano no registró una variación
anual estadísticamente significativa.

Figura 5. Tasa de desempleo por sexo a nivel nacional, 2007-2017.

Figura 6. Tasa de empleo bruto a nivel nacional, urbano y rural,
2007-2017.
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64,6%

65,9%

61,3%

61,9%

Nacional

La Tabla 1, muestra la tasa de desempleo por ciudades
auto-representadas. Entre marzo 2016 y marzo 2017,
se observó una variación anual estadísticamente
significativa únicamente en la ciudad de Guayaquil. En
esta ciudad la tasa de desempleo se redujo en 2,1 p.p.
Por su parte, en marzo de 2017, Machala presentó la
tasa más baja (4,2%).
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).
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dic-12

dic-11

dic-10

dic-09

dic-08

dic-07

4,4%

dic-08

Abierto
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dic-14

dic-13

dic-12

dic-11

dic-10

dic-09

dic-08

dic-07

0,8%

Periodo
Quito
Guayaquil
Cuenca
Machala
Ambato
mar-08
6,5%
8,0%
5,0%
5,1%
4,5%
mar-09
7,2%
14,1%
4,9%
11,0%
4,1%
mar-10
7,2%
12,3%
3,8%
8,1%
3,1%
mar-11
5,7%
10,0%
4,1%
7,2%
3,5%
mar-12
3,7%
6,3%
4,7%
5,9%
4,4%
mar-13
4,1%
5,5%
3,2%
4,2%
4,4%
mar-14
4,3%
6,1%
3,2%
3,8%
5,8%
mar-15
4,4%
3,8%
3,2%
3,7%
6,4%
mar-16
7,8%
7,2%
4,6%
4,0%
7,0%
jun-16
7,1%
5,3%
3,3%
4,6%
5,3%
sep-16
8,7%
5,7%
3,0%
3,2%
6,5%
dic-16
9,1%
6,4%
4,8%
5,3%
7,1%
mar-17
9,1%
5,1%
4,3%
4,2%
5,0%
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).

Rural

1.4. Empleo global
La tasa de empleo global8 de marzo 2017 a nivel
nacional fue de 95,6% y a marzo de 2016 de 94,3%,
esto es un incremento anual de 1,3 p.p. (Figura 7). En
el área urbana, el incremento anual fue de 1,7 p.p.,
pasó de 92,65% a 94,36%; las variaciones tanto a nivel
nacional como urbano fueron estadísticamente
7

Tasa de empleo bruto= Población con empleo /población en edad de
trabajar (PET).
8
Tasa de empleo global= Población con empleo/población
económicamente activa (PEA).
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Figura 8. Tasa de empleo adecuado/pleno a nivel nacional, urbano
y rural, 2007-2017.

significativas. A nivel rural la variación anual de 0,4 p.p.
no fue estadísticamente significativa.

48,6%

Figura 7. Tasa de empleo a nivel nacional, urbano y rural, 20072017.
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).
Nacional

Urbano

Rural

A marzo 2017, Cuenca fue la ciudad con la mayor tasa
de empleo adecuado (61,9%), seguida de Quito
(57,7%), Guayaquil (49,1%), Machala (48,1%) y
Ambato (46,6%). Las variaciones anuales en la tasa de
empleo adecuado en Guayaquil y Ambato fueron
estadísticamente significativas.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).

En la Tabla 2, se observa que a marzo 2017, Machala
fue la ciudad con mayor tasa de empleo (95,8%),
mientras que Quito registró la menor tasa (90,9%).
Guayaquil fue la única ciudad que registró una
variación anual significativa.

Tabla 3. Tasa de empleo adecuado/pleno por ciudades autorepresentadas, 2008-2017.
Periodo

Tabla 2. Tasa de empleo por ciudades auto-representadas, 20082017.
Periodo

Quito

Guayaquil

Cuenca

Machala

Quito

Guayaquil

Cuenca

Machala

Ambato

mar-08
60,6%
49,2%
57,0%
49,3%
mar-09
55,6%
43,3%
57,6%
43,2%
mar-10
59,2%
46,5%
58,1%
46,3%
mar-11
62,1%
47,0%
56,9%
43,8%
mar-12
63,3%
56,3%
64,1%
53,3%
mar-13
62,8%
55,1%
66,2%
52,4%
mar-14
70,8%
59,1%
63,7%
53,4%
mar-15
67,1%
63,5%
57,8%
47,3%
mar-16
61,2%
53,9%
60,7%
51,0%
jun-16
64,0%
54,0%
61,8%
53,0%
sep-16
62,3%
49,9%
55,8%
49,6%
dic-16
57,6%
49,6%
56,6%
49,2%
mar-17
57,7%
49,1%
61,9%
48,1%
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).

Ambato

mar-08
93,5%
92,0%
95,0%
94,9%
95,5%
mar-09
92,8%
85,9%
95,1%
89,0%
95,9%
mar-10
92,8%
87,7%
96,2%
91,9%
96,9%
mar-11
94,3%
90,0%
95,9%
92,8%
96,5%
mar-12
96,3%
93,7%
95,3%
94,1%
95,6%
mar-13
95,9%
94,5%
96,8%
95,8%
95,6%
mar-14
95,7%
93,9%
96,8%
96,2%
94,2%
mar-15
95,6%
96,2%
96,8%
96,3%
93,6%
mar-16
92,2%
92,8%
95,4%
96,0%
93,0%
jun-16
92,9%
94,7%
96,7%
95,4%
94,7%
sep-16
91,3%
94,3%
97,0%
96,8%
93,5%
dic-16
90,9%
93,6%
95,2%
94,7%
92,9%
mar-17
90,9%
94,9%
95,7%
95,8%
95,0%
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).

46,1%
42,1%
50,2%
57,0%
57,0%
48,3%
54,6%
54,0%
51,2%
53,7%
49,5%
46,9%
46,6%

1.4.2. Subempleo
A nivel nacional, en marzo 2017, la tasa de subempleo
fue de 21,4%, respecto al 17,1% en marzo 2016. Entre
marzo 2016 y marzo 2017, a nivel urbano el
subempleo pasó de 17,1% a 20,9%; y, a nivel rural, la
tasa pasó de 17,2% a 22,2% (Figura 9).

1.4.1. Empleo adecuado / pleno
En el periodo analizado, la tasa de empleo adecuado
no presentó variaciones estadísticamente significativas
a nivel nacional ni por área geográfica. A marzo 2017,
a nivel nacional el empleo adecuado fue de 38,5% de
la PEA, a nivel urbano se ubicó 47,3%, y a nivel rural un
21,3% de la PEA tenía un empleo adecuado.
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Figura 9. Tasa de subempleo a nivel nacional, urbano y rural, 20072017.

Figura 10. Tasa de empleo no remunerado a nivel nacional, urbano
y rural, 2007-2017.
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7,8%
16,9%
9,2%
17,6%
mar-08
14,5%
20,0%
8,5%
20,1%
mar-09
9,8%
17,0%
8,3%
16,8%
mar-10
9,8%
14,3%
9,0%
15,0%
mar-11
5,1%
10,0%
4,5%
11,0%
mar-12
4,2%
9,6%
4,3%
9,8%
mar-13
4,3%
8,9%
7,1%
13,5%
mar-14
4,5%
6,6%
13,6%
13,7%
mar-15
10,4%
18,4%
8,9%
12,4%
mar-16
7,6%
15,5%
8,2%
14,4%
jun-16
8,7%
19,9%
12,2%
16,5%
sep-16
13,1%
20,2%
11,0%
13,0%
dic-16
15,5%
22,8%
9,6%
12,9%
mar-17
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).

mar-17

dic-16

sep-16

jun-16

mar-16

dic-15

dic-13

dic-12

dic-11

dic-14

Urbano

Rural

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).

La Tabla 5 muestra la tasa de empleo no remunerado
por ciudades auto-representadas. A marzo 2017,
Ambato y Cuenca fueron las ciudades con mayor tasa:
8,6% y 7,1%, respectivamente. Mientras que Quito
presentó la tasa más baja (3%). Las variaciones anuales
del indicador por ciudades no fueron estadísticamente
significativas.

Tabla 4. Tasa de subempleo por ciudades auto-representadas,
2008-2017.
Guayaquil

dic-10

Nacional

La Tabla 4 muestra que a marzo 2017, la mayor tasa
de subempleo se registró en Guayaquil (22,8%),
seguida de Ambato (20,3%), Quito (15,5%), Machala
(12,9%) y Cuenca (9,6%), respectivamente. Las únicas
variaciones anuales estadísticamente significativas
entre marzo 2016 y marzo 2017, se registraron en las
ciudades de Quito y Guayaquil.

Quito

dic-09

Rural

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).

Periodo

dic-08

dic-07

mar-17

dic-16

sep-16

jun-16

mar-16

dic-15

dic-14

dic-13

dic-12

dic-11

dic-10

dic-09

dic-08

dic-07

17,1%

Tabla 5. Tasa de empleo no remunerado por ciudades autorepresentadas, 2008-2017.

Ambato

Periodo

16,1%
14,0%
10,0%
6,5%
7,0%
10,6%
12,8%
13,5%
16,7%
14,3%
18,1%
17,0%
20,3%

Quito

Guayaquil

Cuenca

Machala

5,5%
6,5%
8,3%
6,6%
mar-08
6,1%
4,9%
5,4%
6,0%
mar-09
4,7%
3,7%
7,2%
5,1%
mar-10
3,3%
3,6%
6,5%
5,5%
mar-11
4,1%
5,6%
4,4%
3,6%
mar-12
4,5%
4,4%
4,7%
7,0%
mar-13
3,3%
3,3%
5,5%
5,9%
mar-14
2,9%
3,7%
7,0%
7,8%
mar-15
4,0%
3,5%
6,5%
5,4%
mar-16
3,6%
4,1%
6,5%
5,7%
jun-16
3,4%
5,2%
6,6%
4,4%
sep-16
2,8%
4,0%
6,1%
5,1%
dic-16
3,0%
3,7%
7,1%
5,9%
mar-17
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).

1.4.3. No remunerado

Ambato
8,6%
9,5%
11,6%
9,0%
9,7%
10,9%
6,8%
7,6%
8,2%
7,7%
5,5%
6,9%
8,6%

1.4.4. Otro empleo no pleno

La tasa de empleo no remunerado no presentó
variaciones anuales estadísticamente significativas.
Para marzo 2017, a nivel nacional, este indicador fue
del 10,9% de la PEA, a nivel urbano del 5,4%, mientras
que nivel rural del 21,6%.

A marzo 2017, la tasa de otro empleo no pleno
presentó reducciones anuales estadísticamente
significativas a nivel nacional y rural. A nivel nacional la
reducción fue de 2 p.p., mientras que a nivel rural fue
de 4,8 p.p. Por su parte, a nivel urbano la tasa pasó de
21,3% a 20,5% entre marzo 2016 y marzo 2017,
variación que fue no estadísticamente significativa.
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Figura 11. Tasa de otro empleo no pleno a nivel nacional, urbano y
rural, 2007-2017.

Figura 12. Empleo urbano por tipo de afiliación/cobertura, 20082017 (en porcentaje respecto al total de personas con empleo).
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).

2.2. Empleo y sector formal e informal9

Por ciudades auto-representadas, el indicador de otro
empleo no pleno no registró variaciones anuales
estadísticamente significativas. Sin embargo, se
observa que Machala registró la tasa más elevada de
otro empleo no pleno (28,8%), mientras que Quito
tuvo la más baja (14,3%) (Tabla 6).

El sector informal es considerado como un grupo de
unidades de producción que, según las definiciones y
clasificaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de
las Naciones Unidas, forman parte del sector de los
hogares. Es decir, son empresas (unidades
económicas) que pertenecen a los hogares y que no
están constituidas en sociedad.

Tabla 6. Tasa de otro empleo no pleno por ciudades autorepresentadas, 2008-2017.
Periodo

Quito

Guayaquil

Cuenca

Machala

Ambato

mar-08
15,3%
17,8%
19,5%
20,2%
23,1%
mar-09
14,6%
17,1%
22,7%
19,3%
29,3%
mar-10
16,0%
17,7%
21,5%
22,1%
23,9%
mar-11
15,8%
23,4%
23,1%
27,0%
23,1%
mar-12
20,2%
20,7%
21,4%
25,0%
21,2%
mar-13
20,4%
23,5%
20,8%
25,3%
22,6%
mar-14
16,2%
21,9%
20,2%
23,4%
20,0%
mar-15
18,4%
22,2%
18,4%
27,5%
18,5%
mar-16
15,6%
16,4%
19,3%
27,3%
16,5%
jun-16
16,9%
20,5%
20,2%
22,3%
18,6%
sep-16
16,1%
18,9%
22,4%
26,3%
19,8%
dic-16
16,5%
19,7%
21,5%
27,5%
21,2%
mar-17
14,3%
18,8%
17,1%
28,8%
19,2%
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).

En concordancia con esta definición, se define el
empleo en el sector informal como el conjunto de
personas ocupadas que trabajan en establecimientos
que no se encuentran registrados ante la autoridad
tributaria, es decir, en las empresas que no tienen
Registro Único de Contribuyente (RUC).

2. Condiciones del empleo a nivel urbano

En la figura 13 se puede observar que, para marzo
2017, del total de personas con empleo en el área
urbana, el 57,9% estuvo ocupado en el sector formal,
mientras que el 34,9% en el sector informal.

Por su parte, el empleo en el sector formal lo
componen las personas que trabajan en
establecimientos que tienen RUC.

2.1. Empleo y seguridad social
Entre marzo 2008 y marzo 2017, la cobertura de la
seguridad social para la población con empleo a nivel
urbano presentó una tendencia creciente. Para marzo
de 2017, el 37,7% del empleo urbano estuvo
afiliado/cubierto por el seguro general del IESS, el
7,5% por programas distintos al IESS general (seguro
voluntario, seguro campesino, ISSFA, ISSPOL y otros
tipos de seguros), y el 54,9% no tenía afiliación o
cobertura a la seguridad social.
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Dentro de esta clasificación, no se considera a los ocupados no clasificados
y a quienes están en el servicio doméstico. Por ello las composiciones
presentadas a continuación no suman 100%.
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e) Tasa de empleo adecuado o pleno.- Es el
porcentaje que resulta del cociente entre el
total de empleo adecuado (EA) y la población
económicamente activa (PEA).

57,9%

56,6%

58,2%

60,4%

59,6%

61,3%

61,0%

61,2%

63,1%

59,9%

57,5%

57,4%

54,4%

Figura 13. Población con empleo en el sector formal e informal a
nivel urbano, 2008-2017 (en porcentaje respecto al total de
personas con empleo).
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f)

mar-17

35,2%
dic-16

34,3%
sep-16
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jun-16

32,6%
mar-16

32,2%
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mar-14

31,3%

32,1%
mar-13

31,4%
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32,0%
mar-11

33,0%
mar-10

34,0%
mar-09

mar-08

36,6%

𝑻𝑬𝑨 =

Sector informal

𝐸𝐴
∗ 100
𝑃𝐸𝐴

Tasa de subempleo.-Es el porcentaje que
resulta del cociente entre el total de
subempleados (SUB_E) y la población
económicamente activa (PEA).
𝑻𝑺𝑼𝑩_𝑬 =

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).

Anexos

𝑆𝑈𝐵_𝐸
∗ 100
𝑃𝐸𝐴

g) Tasa de otro empleo no pleno.- Es el
porcentaje que resulta del cociente entre el
total de otro empleo (OE) y la población
económicamente activa (PEA).

Glosario
a) Tasa de participación bruta.-Es el porcentaje
que resulta del cociente entre la población
económicamente activa (PEA) y la población
total (PT).
𝑃𝐸𝐴
𝑻𝑷𝑩 =
∗ 100
𝑃𝑇

𝑻𝑶𝑬 =

h) Tasa de empleo no remunerado.- Es el
porcentaje que resulta del cociente entre el
número de empleos no remunerados (ENR) y
la PEA.
𝐸𝑁𝑅
𝑻𝑬𝑵𝑹 =
∗ 100
𝑃𝐸𝐴

b) Tasa de participación global.- Es el porcentaje
que resulta del cociente entre la población
económicamente activa (PEA) y la población
en edad de trabajar (PET).

i)

𝑃𝐸𝐴
𝑻𝑷𝑮 =
∗ 100
𝑃𝐸𝑇
c) Tasa de empleo bruto.- Es el porcentaje que
resulta del cociente entre el total del empleo
(E) y la población en edad de trabajar (PET).
𝑻𝑬𝑩 =

𝑂𝐸
∗ 100
𝑃𝐸𝐴

Tasa de desempleo.- Es el porcentaje que
resulta del cociente entre el total de
desempleados
(D)
y
la
población
económicamente activa (PEA).
𝑻𝑫 =

𝐸
∗ 100
𝑃𝐸𝑇

𝐷
∗ 100
𝑃𝐸𝐴
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