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Introducción 

 

Existen muchos casos de despido intempestivo que se generan en las 

empresas de nuestro país, así mismo en las escuelas, colegios particulares y públicas 

del Estado Ecuatoriano, existen muchos casos en nuestro país esto ocurre porque no 

se respetan las leyes o normas que rigen para los trabajadores y empleadores, vulneran 

los derechos del trabajador , en el Ministerio de Relaciones Laborales los casos de 

despido intempestivo son muchos, cada día reciben denuncias de trabajadores donde 

piden que se respeten sus derechos ya que son despedidos sin recibir lo que por Ley 

le corresponde y por los años de trabajos que tiene. 

El despido intempestivo en materia laboral, es mi trabajo de Investigación 

Jurídica en la que haré un análisis del “Despido Intempestivo en la Escuela De 

Educación Particular Abrahán Chancay Manrique”, en la que mi material de consulta 

será el Código del Trabajo y la Constitución de la República, que nos garantiza que el 

trabajo es un derecho Constitucionalmente Social en este marco jurídico el contrato que 

se efectúan entre las escuelas de educación particular y los profesores que prestan sus 

servicios lícitos y personales, se encuentran en el grupo de los contratos individuales 

de trabajo por lo tanto la normativa laboral que los rige es el C.T. 

Hay que llegar a un análisis profundo es posible que se violenten los 

derechos del trabajador de esta manera arbitraria, la ley prevé las causales y los 

debidos procedimientos para dar por terminado un contrato individual de trabajo, el que 

puede ser por voluntad tanto por el trabajador así mismo puede hacerlo el empleador, 

además puede ser por acuerdo de las partes, todo cuanto se haga fuera de estos 

parámetros jurídicos se considerará despido intempestivo el cual es castigado por con 

su respectiva indemnización. 



2 
 

En nuestra Constitución de la República del Ecuador garantiza el trabajo y la 

seguridad social del trabajador como lo dice en su art. 33, (Lexis, 2008), véase el 

artículo consultado en el anexo, y en el art. 326 de la carta magna vigente enuncia una 

gama de principios laborales sobre los cuales se versará las diferentes relaciones 

laborales en nuestro país. En cambio, cuando el empleador intempestivamente termina 

sin causa la relación laboral, el despido se convierte para el trabajador una inseguridad 

social por lo que lo deja sin la fuente básica del trabajo para continuar en su labor y 

perjudica la estabilidad del trabajador.  

Por ende, el empleador debe resarcirle las indemnizaciones económicas 

determinadas en la ley, pero no cumpliendo atenta con los derechos y principios 

laborales garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, y con esto 

aumenta el desempleo y la desocupación. 

Consultando la obra del tratadista Julio Mayorga en la que nos dice que el 

Despido Intempestivo es “Cuando el empleador da por terminado el contrato de trabajo 

y separa al trabajador, no observa el procedimiento del Código del Trabajo para 

despedir al trabajador, decimos que es ilegal y el despido es intempestivo” (Mayorga 

Rodríguez, 2011). En la obra del Dr. Guillermo Ochoa Andrade explica que “El despido 

intempestivo consiste en la terminación brusca del contrato de trabajo sin causa justa 

o legal con el trabajador terminación que implica el pago de indemnizaciones según los 

diferentes casos en los que se produzca” (Ochoa Andrade, 1987). 

El asesor jurídico de origen español Dr. Francisco Javier Merino Solera 

define “Los principios y características de nuestro derecho laboral como garantías para 

el desarrollo armónico del trabajo, tratando siempre de impedir la terminación de la 

relación laboral en forma injustificada por tanto, el despido intempestivo viene a 
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constituirse en una flagrante violación a la ley laboral, a los principios de estabilidad, 

por ello la ley sanciona duramente la terminación súbita violenta sin previo aviso es la 

causa que legalmente ha previsto la ley, origina sanciones de tipo económico que se 

han aplicado de diferentes formas. 

Los gobernantes de turno fijaron estabilidades especiales y mayores 

indemnizaciones en caso de despido, se establecieron muchas escalas y montos, a 

partir de la expedición de la “ley 133 dictada en noviembre de 1991 por el presidente 

Rodrigo Borja, quien disminuyó las exageradas indemnizaciones y estableció el actual 

sistema de cálculo y pago” (Merino Solera, 2018). 

Con las citas de las obras de varios autores y con los resultados de la 

investigación de campo empezare con el análisis reflexivo, para poder obtener 

argumentos válidos que permitan la verificación de los objetivos planteados, para luego 

proceder a la fundamentación del estudio del caso en particular relacionado con el 

despido intempestivo en las escuelas particulares de la ciudad de Guayaquil, el 

siguiente trabajo de mi titulación del estudio del caso, fueron en base a las líneas de 

investigación, que consiste en cultura, democracia y sociedad, y a las sub líneas de 

investigación de cultura jurídica y derechos humanos. 
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Capítulo I 

 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema: 

 

En el trabajo de investigación del estudio del caso escogí el tema para 

analizar sobre el despido en la Escuela Abrahán Chancay Manrique en la ciudad de 

Guayaquil, a la Lcda. Fabiola Janet Lozano Salazar de profesión Licenciada  en 

Ciencias de la Educación especialización “Educación Primaria” a quien se le vulneraron 

sus derechos como trabajadora al ser despedida intempestivamente, y no obtuvo de 

parte su empleadora una indemnización, ni reparación integral de sus beneficios que 

por Ley le correspondiera por ser docente y estar laborando para la escuela.  

Al hacer el respectivo análisis del caso hago referencia de que hubo causas 

y efectos, porque hay una inestabilidad laboral porque queda separada de seguir 

laborando en esta institución, hubo un desván económico ya que su trabajo era la fuente 

de sostenibilidad para su familia, y es más afectándola psicológicamente obligándola a 

buscar otra alternativa ya que al ser despedida injustamente sin opción a adquirir lo 

correspondía por los años de trabajo toma la decisión de reclamar sus derechos por la 

vía judicial, confiando en la Ley, ya que en nuestra legislación ampara al trabajador. 

Pero que sucede que los empleadores al momento de separar al trabajador 

no toman en cuenta lo que dice la Ley y hacen caso omiso, que dañan la integridad del 

trabajador. En virtud de proteger los derechos de la parte débil de la relación laboral, 

como es el trabajador, el Código de Trabajo ecuatoriano se ha caracterizado por ser 
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garantista, en relación a las leyes laborales de otros países, por cuanto posee normas 

de protección que amparan los derechos de los trabajadores, sin embargo, en la 

actualidad la demanda de despidos intempestivos ha aumentado de manera 

progresiva, viéndose vulnerados los derechos de los mismos. 

Con la vigencia de la actual Constitución, en donde se consagran una serie 

de derechos y de principios, se robustece el sistema garantista, lo que se constituye en 

un cambio paradigmático, en donde los derechos tienen un carácter prioritario, por 

cuanto está establecido el compromiso que tiene el Estado en velar porque los 

derechos sean respetados, pero las normas legales vigentes, deben de adecuarse e ir 

en armonía con la Constitución, en este orden de ideas, se podría reformar al artículo 

188 del Código de Trabajo para que se establezcan indemnizaciones más fuertes, a fin 

de resarcir de manera integral, los derechos del trabajador. 

En estas consideraciones, es necesario puntualizar ciertos aspectos que 

afectan al trabajador mediante el despido intempestivo, para mayor comprensión véase 

la siguiente ilustración en él anexo donde se detallan las causas y efectos que ocasiona 

un despido intempestivo. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo afectó el despido intempestivo en el caso de la Lcda. Lozano Salazar 

Fabiola Janet en su lugar de trabajo, Escuela de Educación Particular Abrahán Chancay 

Manrique donde se vulneraron sus derechos como trabajadora y no fue reparada 

integralmente? 
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1.3. Sistematización del Problema 

 

¿Cuáles son las normas constitucionales y legales que protegen la 

estabilidad laboral, relacionadas a la violación de los derechos del trabajador despedido 

intempestivamente?, y que se identifica al momento de hacer el respectivo análisis. 

Identificar las causas que generaron el despido intempestivo en la Escuela 

de Educación Particular Abrahán Chancay Manrique de la ciudad de Guayaquil a un 

profesor para determinar sus causas y efectos, para luego saber cuál es la situación 

actual. 

Determinar si la interrupción de la relación laboral atenta la estabilidad y los 

derechos adquiridos por antigüedad, y si estos, van a ser afectados en el momento que 

el trabajador decida acogerse a los beneficios de la jubilación. ¿Qué sugerencias se 

pueden dar para evitar o frenar la vulneración de los derechos del trabajador despedido 

intempestivamente? 
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1.4 Objetivos Generales y Específicos 

1.4.1 Objetivos Generales 

 Analizar el despido intempestivo de un profesor de la Escuela Particular de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2017 a la Lcda. Lozano Salazar Janet Fabiola 

quien fue separada de la escuela intempestivamente sin acción a una buena 

indemnización por sus años de trabajos. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las normas constitucionales y legales que protegen la estabilidad 

laboral para llegar a un análisis si hubo violación de los derechos del 

trabajador y determinar sus causas que se originaron por el despido 

intempestivo. 

 Comprobar jurídicamente que no se respetó lo que determina la Ley, cuando 

termina el contrato de trabajo y no se realizó el pago de indemnización que 

le correspondía ya que se acogió a la opción de un nuevo contrato sin acción 

a indemnizaciones. 

 Determinar las causas que generaron el despido intempestivo en la Escuela 

de Educación Particular Abrahán Chancay Manrique de la ciudad de 

Guayaquil ya que hubo la justificación de hacerles un nuevo contrato de 

trabajo para quienes deseaban seguir laborando como educador. 

 Analizar el caso referente de la Lcda. Lozano Salazar Fabiola Janet por el 

despido intempestivo en su lugar de trabajo en la Escuela de Educación 

Particular Abrahán Chancay Manrique donde se vulneraron sus derechos 

como educadora. 
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1.5. Justificación 

 

La parte débil de la relación laboral es el trabajador, por lo que es necesario conocer 

los derechos que lo amparan, respecto a su relación y estabilidad laboral, así como 

también en el evento de verse despedido intempestivamente, por cuanto, afecta la 

situación económica, social y psicológica del mismo. Desde la perspectiva de los 

derechos humanos, el derecho al trabajo está garantizado por la Constitución de la 

República del Ecuador, así como por los tratados y convenios internacionales de los 

derechos humanos, por lo tanto, se constituye en un compromiso del Estado 

ecuatoriano el amparo de este importante derecho humano.  

Mismo que, se encuentra consagrado como uno de los Derechos del Buen 

Vivir. En estas consideraciones, el Código de Trabajo contempla sanciones para el 

empleador que despida de manera intempestiva al trabajador, sin embargo, es 

necesario identificar el alcance del derecho laboral. 

Respecto a esta acción abusiva por parte del empleador, es ahí donde recae 

en interés del presente estudio y se justifica la propuesta de poder hacerse una reforma 

al artículo 188 del Código de Trabajo, para que se establezcan indemnizaciones más 

fuertes, a fin de resarcir de manera integral, los derechos del trabajador que han sido 

vulnerados mediante el despido intempestivo. Se debería ser más garantizadora 

mediante la norma vigente de nuestra legislación ya que se violan los derechos del 

trabajador; las sanciones interpuestas al empleador no son suficientes cuando se 

vulneran los derechos del trabajador mediante el despido intempestivo. 
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1.6. Delimitación 

 

 Área: Derecho del Trabajo.  

 Campo: Despido Intempestivo en el Derecho de Trabajo. 

 Tema: “Análisis del Despido Intempestivo de un profesor de Escuela 

Particular Abrahán Chancay Manrique en la ciudad de Guayaquil”. 

 Delimitación Temporal: Año 2017. 

 Delimitación Espacial: Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

1.7. Hipótesis o premisa de investigación 

 

Si se hace una reforma al artículo 188 del Código de Trabajo, para que se 

establezcan indemnizaciones por despido intempestivo entonces estas serían más 

fuertes, y con esto estaría dando una reparación de manera integral, a los derechos del 

trabajador. 
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1.8. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1: Operacionalización de las Variables. 

 

Variables Descripción Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente: 
Norma que debe 
ser reformada. 

Ley que no armonizan 
con la Norma 
Constitucional para 
garantizar los 
derechos del 
trabajador. 

Constitucional; 
Laboral 

La adecuación, 
formal y 
materialmente, las 
leyes y demás 
normas jurídicas a los 
derechos previstos 
en la Constitución, 
para garantizar la 
dignidad humana. 

Variable 
Independiente: 
Jurisprudencia 
aplicable en los 
casos de 
terminación de la 
relación laboral 
para iniciar un 
nuevo contrato. 

Falta de soporte 
jurisprudencial para la 
adecuada toma de 
decisiones por parte 
de los jueces/as. 

Constitucional y 
jurisprudencial 

Aplicación de la 

jurisprudencia en las 

decisiones judiciales. 

Variable 
Independiente: 
Derechos 
Constitucionales y 
Laborales. 

Normas 
Constitucionales 
aplicables en los 
procesos laborales. 

Constitucional; 
Supraconstitucional 
y laboral 

Derecho al trabajo. 

Variable 
Dependiente: 
Reparación 
Integral.  

No se repara de 
manera integral la 
vulneración de los 
derechos del 
trabajador despedido 
intempestivamente. 

Constitucional y 
Laboral 

Podremos obtener 

una reforma al 

artículo 188 del CT. 

 
Fuente: Desarrollo del Trabajo de Investigación, Estudio de Caso 
Elaborado por: Jessenia Rossana Señalin P. 
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Capítulo II 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Revisando los archivos que demuestren que hay un tema similar o igual al 

tema en mi estudio del caso no he encontrado el tema referente a mi investigación ni 

en la investigación científica, si hice referencia en lo que respecta a jurisprudencia de 

la que se ha citado dos casos similares de despido intempestivo en el Ecuador, he hice 

su respectivo análisis para luego complementarlo a mi análisis ya que investigando 

libros, sentencias de los casos, no hay jurisprudencia amplia que me permita hacer un 

breve análisis por lo que adherí mi análisis de esos casos y parte de la jurisprudencia 

del despido intempestivo. 

 

2.1. Marco Teórico 

 

Para el tratadista Julio Mayorga Rodríguez docente de la Universidad 

Nacional de Chimborazo en su obra titulada “Doctrina, Teoría y Práctica en materia 

Laboral” define el Despido Intempestivo como la ilegalidad del mismo “Cuando el 

empleador da por terminado el contrato de trabajo y separa al trabajador, sin que para 

ello tenga causa legal no observa el procedimiento establecido en el Código del Trabajo 

para despedir al trabajador, la terminación es ilegal y el despido es intempestivo. 

Igualmente hay despido intempestivo si es que la terminación del contrato de trabajo a 

Plazo fijo se ha efectuado abruptamente. 
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 Es decir sin el desahucio respectivo salvo que se haya omitido el desahucio 

por haber lugar al visto bueno” (Mayorga Rodríguez, 2011), que el despido intempestivo 

se porque el empleador no toma en cuenta el debido procedimiento como versa en la 

Ley de nuestro Código del Trabajo ya que es explicito la forma de cómo debe hacerse 

una respectiva indemnización al trabajador, tampoco busca hacerle un desahucio, ya 

que es otra opción de dar por culminado la relación laboral, pero no injustificadamente 

reprime sus derechos y le niega sus beneficios que procede haciéndole un visto bueno 

sin opción a que ejerza sus derechos. 

El jurista cuencano Dr. Guillermo Ochoa Andrade en su obra titulada La 

Suspensión y la Terminación del Contrato Individual del Trabajo en el Ecuador se refiere 

al despido intempestivo como “La terminación brusca esto es sin causa justa o legal del 

contrato de trabajo con el trabajador terminación que implica correlativamente al pago 

de indemnizaciones según los diferentes casos en los que se produzca” (Ochoa 

Andrade, 1987), es decir que el empleador busca la manera de dar por terminado el 

contrato ya que las causales que puede utilizar no justifica su despido, por lo que 

necesita dar culminado su tiempo de labores. 

Antes de que se cumpla la fecha que estipula el contrato con esto 

abruptamente violenta con los derechos del trabajador, sin oportunidad de indemnizarlo 

con esta separación daña la posibilidad de obtener sus beneficios dejándolo en 

absoluta indefensión y sometiéndose a la voluntad del empleador. 

El Despido Intempestivo según el tratadista español Manuel Alonso García, 

da su valioso aporte en la definición de despido intempestivo, “Por despido, acuñando 

así una denominación tradicional dentro de nuestro ordenamiento jurídico entendemos, 

el acto unilateral de la voluntad del empresario por virtud del cual este decide poner fin 
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a la relación de trabajo, se trata por consiguiente de una ruptura unilateral, en la cual 

poco importa en principio, que exista causa suficiente o no para ello” (Garcia, 1987), 

que en nuestro Código de Trabajo especifica cómo hacer una respectiva indemnización 

al trabajador cuando es vulnerado en sus derechos. 

De forma arbitraria por su empleador, cuando decidió terminar la relación 

laboral sin motivo que justifique la acción tomada el empleador no concientiza que está 

violentando la Ley y la norma ya que este al momento de afrontar una situación legal 

con una sanción la cancela y arregla su situación perjudicando una vez más al 

trabajador. 

Galo Espinosa M, en el “Diccionario de Jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia”, Segunda serie, tomo V, ha transcrito un fallo, en el que se conceptualiza 

el despido intempestivo al respecto señala que “Existe el despido intempestivo cuando 

es la voluntad unilateral del empleador la que rompe el vínculo laboral, caracterizándolo 

generalmente por una acción inesperada y violenta, entonces es una demostración de 

voluntad de dar fin al contrato que puede expresarse como que obliga al trabajador a 

que presente la renuncia, o cerrando el local de trabajo, realizando cambios de 

ocupación maliciosa. 

 Para degradar al trabajador a funciones que no pueda desempeñar o 

indicándole que no es requerido o disminuyéndole las remuneraciones” (Espinosa M., 

1984), una vez más utiliza el empleador la Ley a su favor ya que para evitar dar 

indemnizaciones a sus trabajadores se acoge al engaño que toma la solución perfecta 

diciendo que la empresa en tantos años ha generado pérdidas lo que obliga dar por 

culminado sus actividades, es lo que sucedió con la profesora dijo que estaba por 
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empezar nuevamente por lo que liquida a los profesores ya que no lograba solventar 

los pagos por lo que decide hacerles una renovación de contrato. 

Que podían seguir pero empezando de nuevo, realizando unas liquidaciones 

bajas e injustas, siempre el empleador termina violentado los derechos del trabajador 

no conforme con esto también violenta los principios, en tantos años se utilizan de forma 

arbitraria el despido intempestivo a tal punto que terminan haciendo cálculos de pagos 

en la que entran un sinfín de obstáculos para llegar a una indemnización baja al 

trabajador, así se retribuye al trabajador o educador quien con tantos años se esforzó 

para que la empresa, institución obtenga su prestigio de calidad, esto para el empleador 

no es importante ni toma en cuenta lo que le interesa es dar por terminada en forma 

unilateral la relación laboral. 

 

2.2. Marco Contextual 

 

El marco contextual de la presente investigación se encuentra enmarcada 

en el despido intempestivo producido en la Escuela Abrahán Chancay Manrique en la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en el año 2017, para lo cual, la parte actora 

presenta la demanda para el pago de la indemnización por despido intempestivo, se 

presentaron las debidas pruebas que demostraron su veracidad y legalidad de que se 

le vulneraron sus derechos perjudicándola en su estabilidad laboral y el derecho a la 

vida digna, este proceso recayó en la Unidad Judicial de Trabajo con Sede en la Ciudad 

de Guayaquil. 
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2.3. Marco Conceptual 

 

Desempleo: En concepto legal español la situación en que se encuentran 

quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierden su ocupación, sin causa imputable a 

ellos, o ven reducidas en una tercera parte o más sus jornadas ordinarias de trabajo 

(Ossorio, 2012) (pág. 318). 

Despido: Voz de uso frecuente y de importancia en el Derecho Laboral se 

aplica con respecto a la ruptura unilateral que hace el patrono del contrato individual de 

trabajo celebrado con uno o con varios trabajadores, en este supuesto el patrono tiene 

que indemnizar al trabajador en forma y cuantía que las leyes determinan (Ossorio, 

2012) (pág. 332). 

Indemnización: Resarcimiento de un daño o perjuicio en lo laboral todos los 

perjuicios derivados de la relación de trabajo que sufran las partes de modo principal la 

trabajadora se tiene que reparar mediante el pago de las indemnizaciones las veces 

determinadas concretamente por la ley” (Ossorio, 2012) (pág. 487). 

Trabajador: Es quien trabaja o realiza una labor socialmente útil laborioso o 

aplicado al trabajo. Jornalero todo aquel que cumple un esfuerzo físico o intelectual con 

el objeto de satisfacer una necesidad económicamente útil, aun cuando no logre 

resultado la parte retribuida en el contrato de trabajo (Cavanellas de Torres, 2006). 

 

 

 



16 
 

2.4. Marco Legal 

 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador 2008 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada mediante el RO 

N°449, de fecha 20 de octubre del 2008, Norma Suprema que consagra el derecho al 

trabajo en el Título II Derechos, Sección Octava Trabajo y Seguridad Social, en el art. 

33, véase el artículo consultado en el anexo” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008).  

La Carta Fundamental consagra el derecho al trabajo, otorgándole como tal, 

una categoría o carácter prioritario, para que las personas vivan dignamente, teniendo 

lo indispensable para el sustento diario, una vida saludable y adecuada dentro de los 

derechos de libertad consagra al trabajo como el derecho a una vida digna. 

 

2.4.2. Código del Trabajo (CT) 

 

En Ecuador el Código del Trabajo, vigente mediante el Registro Oficial 

Suplemento N°167, de fecha 16 de diciembre del 2005, dispone mediante el artículo 

188, las indemnizaciones que de Ley deben tomarse en cuenta véase el artículo 

consultado en el anexo (Código del Trabajo, 2005) 

 

Con el propósito de garantizar el Derecho del Trabajo y en armonía a las 

disposiciones contenidas en la Constitución 2008 y las normas contenidas en la 

Organización Internacional del Trabajo, firmadas y ratificadas por el Ecuador, el Código 



17 
 

del Trabajo, establece sanciones para el empleador que vulnere los derechos del 

trabajador, es así como, señala las pautas específicas para indemnizarlo, como 

medidas de resarcimiento o compensación que tienen como finalidad reconocer o 

abalizar el bienestar del empleado o trabajador que ha sido despojado de su puesto de 

trabajo, lo que afecta económica y socialmente al mismo. 

 

2.4.3. Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) 

 

Luego de un sinnúmero de guerras, conflictos y manifestaciones de carácter 

social y económicos, de vulneraciones a los derechos de las personas, que condujeron 

a la Segunda Guerra Mundial, la Comunidad Internacional centró su atención de no 

permitir que continúen este tipo de incidentes que vulneran los derechos de las 

personas, en estas consideraciones, con la aprobación de la Asamblea General, 

germinó en París, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), en 

fecha 10 de diciembre de 1948, misma que en el art23, consagra al trabajo, 

estableciendo, 

1.Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, 

2 Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 

igual, 3 Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será complementada, en caso necesario, por cualesquiera otros 

medios de protección social, 4 Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a 
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sindicarse para la defensa de sus intereses” (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 1948) 

Como es evidente de conformidad al artículo precedente la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos ampara el derecho al trabajo, y señala que las 

personas tienen derecho a un seguro de desempleo garantizando su estabilidad 

económica. 

 

2.4.4. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Convenio núm. 

158 - Convenio sobre la Terminación de la Relación de Trabajo 

 

El despido injustificado, ha sido el centro de atención a nivel internacional, 

por cuanto implica, una problemática social y económica, en ese sentido, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), institución jurídica internacional dedicada 

a velar por los derechos del trabajador, direccionó su preocupación en la terminación 

injustificada de la relación de trabajo, después de un sinnúmero de reuniones de los 

expertos, aprobó el Convenio #158 sobre la Terminación de la Relación de Trabajo, el 

02 de junio de 1982 (núm. 158), el Ecuador es miembro de la OIT desde el 28 de 

septiembre de 1934, sin embargo, no ha ratificado este Convenio. 
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2.4.5. Legislación Comparada 

 

Tabla 2: El Despido Intempestivo en la Legislación Comparada 

País Cuerpo Legal Artículo 

Colombia 

Código Sustantivo de Trabajo. 
Promulgado mediante Diario Oficial 
N°27.622, de fecha 07 de junio de 
1951 

Art. 64.- Terminación 
Unilateral del Contrato 
sin Justa Causa 

Perú 

Ley General del Trabajo 
Art. 166.- Impugnación 
del Despido 
Injustificado 

Venezuela 

Ley Orgánica del Trabajo, Las 
Trabajadoras y Los Trabajadores. 
Gaceta Judicial de la República 
Bolivariana de Venezuela N°6.076 
Extraordinario. Decreto 8.938, 30 de 
abril del 2012 

Art. 77 Literal b). - 
Despido No Justificado 

México 

Ley Federal del Trabajo. Nueva Ley 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1° de abril de 1970, 
reformada y publicada DOF el 30 de 
noviembre del 2012 

Arts. 47 

Honduras 

Código del Trabajo de la República 
de Honduras. Decreto N°189, del 
año 1959, última actualización en el 
2009 

Art. 96 Literal c, i, j. 

Ecuador 

Código del Trabajo del Ecuador. 
Registro Oficial Suplemento 167, de 
fecha 16 de diciembre del 2005 

Art. 188.- 
Indemnización por 
Despido Intempestivo 

 

Fuente: Código Sustantivo de Trabajo colombiano; Ley General del Trabajo del Perú; Ley Orgánica del 
Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores de Venezuela; Ley Federal del Trabajo de México; Código 
del Trabajo de la República de Honduras; y, Código del Trabajo del Ecuador. 

Elaborado por: Jessenia Rossana Señalin P. 
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En la república de Colombia, el Código Sustantivo de Trabajo, promulgado 

mediante Diario Oficial N°27.622, de fecha 07 de junio de 1951, define este tipo de 

despido como la terminación unilateral del contrato sin justa causa y señala los 

derechos del trabajador en estos casos. 

En la vecina república del Perú, la Ley General del Trabajo, el art166, otorga 

al trabajador el derecho a impugnar el despido injustificado, el Jurista peruano Doctor 

Carlos Moisés Blancas Bustamante en su obra magistral “El Despido en el Derecho 

Laboral Peruano” manifiesta que en el Perú “el Tribunal Constitucional en las 

Sentencias del 6 de noviembre del 2011 y 21 de Enero de 1999, ha determinado que el 

despido injustificado es violatorio del derecho constitucional al trabajo, y deviene en un 

acto desprovisto de juridicidad y viciado de inconstitucionalidad, se justifica la reposición 

de los trabajadores despedidos en sus puestos de trabajo” (Blancas Bustamante, 2013) 

La legislación laboral en el Perú la señala como despido injustificado y lo 

consideran como despojo al trabajador, por lo que se busca la solución retribuyéndolo 

de manera inmediata a sus puestos de trabajo o al pago de la indemnización 

establecida por la Ley, La Ley de General del Trabajo, en el artículo 166, indica que se 

califica este tipo de despido, siempre y cuando el trabajador lo impugne y el empleador 

no prueba los motivos legales del despido, ya que se dieron bajos los parámetros de 

su propia Ley y no tomo en cuenta lo que versa en la Legislación Laboral ya que es la 

única que determina como hacer el debido proceso. 

En la legislación venezolana el trabajo, la Ley Orgánica del Trabajo, Las 

Trabajadoras y Los Trabajadores, sancionada mediante Decreto 8.938, 30 de abril del 

2012, en el artículo 77, garantiza la estabilidad de trabajo y limita el despido que no sea 

justificado de conformidad a la Ley, considerándolo como nulo, analizando la legislación 
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venezolana es puntual por lo que ha consagrado “el derecho al trabajo como parte 

fundamental de los derechos humanos” que se enmarca en el respeto a la estabilidad 

laboral, incluso mediante una acción tutelar de carácter judicial en la que el patrono no 

puede despedir al trabajador sin justificación” (Blancas Bustamante, 2013). 

En las legislaciones de otros países como México, mediante la Ley Federal 

del Trabajo. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de abril de 

1970, reformada y publicada Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 

2012, en el último inciso del artículo 47, en donde se encuentra consagrada las 

causales de despido, dispone que debe notificar al trabajador de manera personal o por 

medio de la Junta de Conciliación y Arbitraje, caso contrario éste será considerado la 

nulidad del mismo, consagrando y garantizando eminentemente la estabilidad del 

trabajo (Blancas Bustamante, 2013) 

En la hermana República de Honduras garantiza el derecho al trabajo los 

trabajadores, es así como, en el artículo 96 Literal c), dentro de las prohibiciones para 

los empleadores, dispone que no se puede despedir a un trabajador por pertenecer a 

un grupo sindical, en el Literal i) señala que, no se puede ejecutar algún acto que 

vulnere los derechos de los trabajadores, y, principalmente, el Literal j) estipula que no 

se puede despedir a los trabajadores o tomar represalias contra ellos, en donde el 

patrono sin motivo o causa justa tome la decisión de separar al empleado sin que exista 

causal legal para el efecto (Blancas Bustamante, 2013). 

En Ecuador el Código del Trabajo, vigente mediante el ROS N°167, de fecha 

16 de diciembre del 2005, dispone mediante el artículo 188, la Indemnización por 

Despido Intempestivo, en los casos en que la parte empleadora despida de manera 

injustificada a un trabajador que esté prestando sus servicios lícitos. 
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2.5. Marco Fáctico 

 

El marco fáctico está representado en mi investigación del estudio del caso 

que demuestra cómo se desarrolló el debido proceso en que ambas partes intervinieron 

demostrando sus debidas pruebas que aclaren este proceso para mejor compresión se 

detalla el análisis del caso. 

DATOS GENERALES 

Judicatura: Unidad Judicial de Trabajo.                                                                                                    

Lugar / origen: Guayaquil – Guayas.                                                                                      

Numero / causa: 09359-2017-02147.                                                                                     

Tipo / acción: Indemnización por despido intempestivo.                                                            

Tipo / proceso: Procedimiento Sumario.                                                                    

Motivo de la demanda: La actora demanda en virtud que la representante legal de la 

escuela, dispuso liquidar la relación laboral unilateralmente, para realizarle un nuevo 

contrato en caso de continuar trabajando en la Institución. 

Detalle de las pruebas de la parte actora: 1.- Declaración de parte de la demandada, 

se recepta la declaración de parte de la Señora Rosa Elena García Ortega, quien al 

contestar el interrogatorio que le fue formulado dijo: conocer a la actora y que trabajo 

en la Escuela Abrahán Chancay Manrique, desde el año lectivo 1.998 hasta el 9 de 

marzo del año 2017; 2.- Testimonios de los señores Yance Rivera Henry Washington, 

Paula Bautista Sully Gabriela, Verónica Grijalva Chávez, María Fernanda Posligua 
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Espinoza, Gema Julia Velásquez Espinoza, Ingrid Geomar Pillasagua Ocho y Mariana 

Marisela Campuzano Crespo; Esther Gamboa Farías. 

Laura Pionce Sánchez, Mariana Marisela Campuzano Crespo y María 

Fernanda Posligua Espinoza, Silvia Lino Tumbaco; y, Vilma Aracely Alvarado 

Contreras, quienes aseguran conocer que la señora Rosa Elena García Ortega, ha 

laborado en la Escuela de Educación Particular Abrahán Chancay Manrique; 3.- Roles 

de pago con firma originales de la décima cuarta remuneración 2014 a 2017 fs. 63 a 

65; y, Roles de pago con firma originales de la décima tercera remuneración 2013 a 

2016 fs. 66 a 70; 4.- Acta notariada de la asistencia e instalación de reunión con 

personal docente del día 09 de marzo de 2017 fs. 68 vta. 

5.- Exhibición del libro original de actas del año 2017-2017 en el que consta 

el acta de fecha 09 de marzo de 2017; 6.- Reconocimiento de firma de la actora de 

dicho documento original y de los roles de pago.    

Derechos vulnerados: El derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad laboral, el 

derecho a una vida digna. 

PARTES PROCESALES 

Accionante: Lozano Salazar Fabiola Janet.                                                                    

Procesados: García Ortega Rosa Elena – Escuela de Educación Particular Abrahán 

Chancay Manrique. 

CALIFICACIÓN A LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

Se califica la demanda por reunir los requisitos establecidos en el art.142 y siguientes 

en el COGEP ya que es clara, precisa y completa, de conformidad a lo dispuesto en el 

art. 146, se admite al trámite en Procedimiento Sumario de conformidad al art.575 del 
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Código de Trabajo reformado por consiguiente se cita a la Escuela de Educación 

Particular “Abrahán Chancay Manrique”, representada por la Directora, representante 

legal y propietaria, señora Rosa Elena García Ortega a quien se la demanda por sus 

propios derechos y por los que representa, en atención a los arts. 33 del COGEP y 26 

del Código de Trabajo, en el lugar que señala el accionante su demanda, advirtiéndole 

de la obligación de contestar a la demanda y señalar Casillero Judicial. 

SENTENCIA 

Se declara parcialmente con lugar, la demanda presentada por Fabiola Janet Lozano 

Salazar, ordenando que la demandada Rosa Elena García Ortega, en su calidad de 

Representante Legal de la Escuela Particular “Abrahán Chancay Manrique”, así como  

por sus propios y personales derechos establecido en el Art. 36 del Código de Trabajo, 

paguen a la actora de la causa los rubros que se detallan en la liquidación como es el 

Décimo Tercera Remuneración $292,00 Décima Cuarta Remuneración $ 874,00, 

Vacaciones $ 922,00, Total $ 2.088,00 SON Dos Mil Ochenta Y Ocho 00/ 100 Dólares 

Americanos. 

A los montos mandados a pagar en esta sentencia se les deberá agregar los 

intereses de ley en lo que fuere procedente, cuando el fallo se encuentre ejecutoriado. 

Se regulan en el 5 % los honorarios del abogado patrocinador de la parte actora. 

ACLARACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA 

El escrito que antecede presentado por la parte accionada. En lo principal, en rebeldía 

de la parte accionante sobre el traslado realizado, sobre la aclaración solicitada, la 

juzgadora se pronuncia de conformidad al artículo 100 del COGEP, sobre la 

Inmutabilidad de la sentencia, aclara y amplía a petición de parte, dentro del término 

concedido para el efecto. Los errores de escritura, como de nombres, de citas legales, 
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de cálculo o puramente numéricos podrán ser corregidos, de oficio o a petición de parte, 

aun durante la ejecución de la sentencia, sin que en caso alguno se modifique el sentido 

de la resolución”. 
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Capítulo III 

 

Aspectos Metodológicos de la Investigación 

 

3.1 Modalidad de Investigación 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de Titulación, modalidad estudio del 

caso, se utiliza la metodología cualitativa aplicada en investigaciones de las ciencias 

sociales, mediante el análisis de la Norma Constitucional, el Código del Trabajo y otras 

normas legales y los Tratados o Convenios Internacionales, que protejan la estabilidad 

laboral del trabajador, mediante la recopilación de datos, se considera el aporte de 

valiosos autores de prestigio nacional e internacional, que definen de diferentes formas 

al despido intempestivo, por cuanto, sus opiniones han contribuido para visualizar de 

manera panorámica, la problemática económica y social que conlleva el hecho que se 

vulneren los derechos de los trabajadores. 

La metodología que utiliza este autor GUSTAVO QUISPE CHAVÉZ es 

analizar el despido intempestivo como despido arbitrario donde no concuerda con que 

se despida al trabajador ya que desprotege la estabilidad del trabajador y nos dice que:  

Mediante la técnica de las entrevistas realizadas a profesionales del derecho, 

se podrá determinar, si las normas constitucionales y legales que protegen la 

estabilidad laboral; si mediante el despido intempestivo se violan los derechos del 

trabajador; si las sanciones interpuestas al empleador, son suficientes cuando se 

vulneran los derechos del trabajador mediante el despido intempestivo; y, si se debería 
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reformar el artículo 188 del Código de Trabajo, para que se establezcan 

indemnizaciones más fuertes, a fin de resarcir de manera integral, los derechos del 

trabajador. 

 

3.2. Tipo de Investigación 

 

Investigación Bibliográfica: La utilice para poder obtener la información de los 

libros, de manera ordenada en el momento de consultar y entender el tema de 

investigación y estudio que haré analizando mi estudio del caso, y para no poder 

confundir mi investigación. 

Investigación Descriptiva: Se mostrará cómo aplican las normas constitucionales 

a través del Código vigente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y cuál fue la 

manera de buscar la solución para el caso del despido intempestivo del que la profesora 

fue víctima. 

 

3.3. Procedimiento de Investigación 

 

Se utiliza el método científico para obtener un conocimiento holístico, de 

cómo emplear de este trabajo de investigación para que la información que se obtenga 

en el mismo, sea amplia y confiable, y no se pueda obtener dudas de la información 

que se está consultando. 

Se emplea el método analítico desde la perspectiva de los derechos 

humanos y las garantías constitucionales que tienen todas las personas, de esta 



28 
 

manera se puede describir, demostrar las causas y efectos que se originaron en el caso 

del despido intempestivo a la educadora. 

Es indispensable la utilización del método inductivo, mediante el estudio y 

análisis del estudio de caso particular para obtener deducciones generales, aplicar en 

base de conocimientos y demostrar conclusiones generalizadas en base del sustento 

teórico. 

Al utilizar el método comparativo, se podrá obtener una mejor manera de 

encontrar semejanzas o diferencias, del ordenamiento jurídico ecuatoriano y las leyes 

que tienen otros países, como aplican la normativa en el momento de resolver un 

problema en el ámbito laboral. 

 

3.4. Población y Muestra 

 

No existe datos exactos del número de abogados en la ciudad de Guayaquil, 

dieciséis mil abogados aproximadamente son socios del Colegio de Abogados del 

Guayas, se tomará en cuenta ese número de profesionales del derecho para identificar 

la población, la muestra intencional para este estudio es de diez. 
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3.5. Tipos de Instrumentos de Investigación 

 

En virtud del porte inductivo y cualitativo de la presente investigación, en la 

que básicamente, se requiere recopilar datos, fue necesario acudir a la revisión de 

significativas fuentes bibliográficas; así como el estudio del ordenamiento jurídico 

nacional e internacional; convenios y tratados internacionales; jurisprudencia de la que 

se ha citado dos casos similares de despido intempestivo en el Ecuador; y, finalmente, 

la investigación de campo, mediante la encuesta direccionada a diez profesionales del 

derecho, quienes han aportado con la contestación a las preguntas planteadas. 

 

3.6 Modelo de la encuesta que se empleó. 

DATOS GENERALES: 

A.- Condición del Informante:  

Profesional del Derecho 

 

B.- Sexo Informante: 

Femenino         

Masculino 

  



30 
 

Marque con una (X), la respuesta correcta: 

1. ¿Cree usted que las normas constitucionales y legales protegen la 

estabilidad laboral en el Ecuador? 

 

 

2. ¿Cree usted si mediante el despido intempestivo se violan los derechos 

del trabajador? 

 

3. Sabe usted, si las sanciones interpuestas al empleador, son suficientes 

cuando se vulneran los derechos del trabajador mediante el despido intempestivo 

 

 

4. Para usted, las indemnizaciones del despido intempestivo establecidas 

en el Código de Trabajo, son suficientes para que el trabajador despedido pueda suplir 

sus necesidades básicas y las de su familia 

 

 

5. ¿Cree usted que se podría reformar el artículo 188 del Código de 

Trabajo, para que se establezcan indemnizaciones más fuertes, a fin de resarcir de 

manera integral, los derechos del trabajador? 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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3.7 Resultados de la Investigación de Campo (encuesta). 

Pregunta # 1 ¿Cree usted que las normas constitucionales y legales que 
protegen la estabilidad laboral en el Ecuador?                                                   

Tabla 3: Pregunta 1 

  

Fuente: Encuesta a abogados de libre ejercicio profesional del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 
Elaborado por: Jessenia Rossana Señalin P. 

                      

 
Gráfico 1: Resultados de la Pregunta N°1 

 

Fuente: Encuesta a abogados de libre ejercicio profesional del cantón Guayaquil, provincia del 
Guayas. 

Elaborado por: Jessenia Rossana Señalin P. 

 

Análisis: De conformidad a las respuestas obtenidas en la Pregunta # 1, 

el ochenta por ciento de los profesionales encuestados consideran que las normas 

constitucionales y legales protegen la estabilidad laboral en el Ecuador, y el veinte por 

ciento restante opinan lo contrario. 

80%

20%

¿Cree usted que las
normas constitucionales y
legales que protegen la
estabilidad laboral en el
Ecuador? SI
¿Cree usted que las
normas constitucionales y
legales que protegen la
estabilidad laboral en el
Ecuador? NO

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Pregunta # 2 ¿Cree usted si mediante el despido intempestivo se violan los 

derechos del trabajador? 

 

 

Tabla 4: Pregunta 2 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: Encuesta a abogados de libre ejercicio profesional del cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

Elaborado por: Jessenia Rossana Señalin P. 

 

 

 

 

Análisis: De conformidad a las respuestas obtenidas en la Pregunta # 2, 

el cien por ciento, de los profesionales encuestados estiman que mediante el despido 

intempestivo se violan los derechos del trabajador por lo que deben obtener una buena 

indemnización correspondiente a lo que determina la Ley. 
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Pregunta # 3 ¿Sabe usted, si las sanciones interpuestas al empleador, son 
suficientes cuando se vulneran los derechos del trabajador mediante el despido 
intempestivo? 

 

Tabla 5: Pregunta 3 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100 

 
Fuente: Encuesta a abogados de libre ejercicio profesional del cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

Elaborado por: Jessenia Rossana Señalin P. 

 

Gráfico 2: Resultados de la Pregunta N°3 

              

Fuente: Encuesta a abogados de libre ejercicio profesional del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 
Elaborado por: Jessenia Rossana Señalin P. 
 

Análisis: La pregunta # 3, engloba un resultado del sesenta por ciento de 

los profesionales encuestados que consideran que las sanciones interpuestas al 

empleador, no son suficientes cuando se vulneran los derechos del trabajador 

mediante el despido intempestivo. 

40%

60%

Sabe usted, si las sanciones
interpuestas al empleador,
son suficientes cuando se
vulneran los derechos del
trabajador mediante el
despido intempestivo SI

Sabe usted, si las sanciones
interpuestas al empleador,
son suficientes cuando se
vulneran los derechos del
trabajador mediante el
despido intempestivo NO
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Pregunta # 4 Para usted, las indemnizaciones del despido intempestivo 
establecidas en el Código de Trabajo, son suficientes para que el trabajador 
despedido pueda suplir sus necesidades básicas y las de sus familias. 

 

Tabla 6: Pregunta 4 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a abogados de libre ejercicio profesional del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 
Elaborado por: Jessenia Rossana Señalin P. 

 

Gráfico 3: Resultados de la Pregunta N°4 

    

Fuente: Encuesta a abogados de libre ejercicio profesional del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 
Elaborado por: Jessenia Rossana Señalin P. 

 

Análisis: Una vez tabulado los datos de la Pregunta # 4 y de conformidad 

al gráfico, se determina que las indemnizaciones del despido intempestivo 

establecidas en el Código de Trabajo, no son suficientes para que el trabajador 

despedido pueda suplir sus necesidades básicas y las de su familia. 

30%

70%

Para usted, las indemnizaciones
del despido intempestivo
establecidas en el Código de
Trabajo, son suficientes para que
el trabajador despedido pueda
suplir sus necesidades básicas y
las de su familia SI

Para usted, las indemnizaciones
del despido intempestivo
establecidas en el Código de
Trabajo, son suficientes para que
el trabajador despedido pueda
suplir sus necesidades básicas y
las de su familia NO
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Pregunta # 5 ¿Cree usted que se podría reformar el artículo 188 del Código de 

Trabajo, para que se establezcan indemnizaciones más fuertes, a fin de 

resarcir de manera integral los derechos de los trabajadores? 

 

Tabla 7: Pregunta 5 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a abogados de libre ejercicio profesional del cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

Elaborado por: Jessenia Rossana Señalin P. 

 

Gráfico 4: Resultados de la Pregunta N°5 

 

Fuente: Encuesta a abogados de libre ejercicio profesional del cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

Elaborado por: Jessenia Rossana Señalin P. 

 

Análisis: De los resultados obtenidos, se determina que el 80% de los 

profesionales del derecho encuestados, han respondido afirmativamente a la 

necesidad de reformar el art. 188 del Código de Trabajo, para que se establezcan 

indemnizaciones más fuertes, a fin de resarcir de manera integral, los derechos del 

trabajador. 

80%

20% ¿Cree usted que se debería
reformar el artículo 188 del
Código de Trabajo, para que
se establezcan
indemnizaciones más
fuertes, a fin de resarcir de
manera integral, los
derechos del trabajador? SI
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3.7. Prueba de la hipótesis 

 

• Hipótesis Nula (Ho): La reforma del artículo 188 del Código de 

Trabajo, para que se establezcan indemnizaciones por despido intempestivo 

que sean más fuertes, repara de manera integral, los derechos del trabajador 

que por Ley le corresponde a los años de labores. 

 

• Hipótesis Alternativa (H1): La reforma del artículo 188 del 

Código de Trabajo, para que se establezcan indemnizaciones por despido 

intempestivo que sean más fuertes, no repara de manera integral, los derechos 

del trabajador. 
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Tabla 8: Frecuencia Observada (FO) 

PREGUNTA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL 
SI NO SI NO 

1. ¿Cree usted que las normas 
constitucionales y legales 
protegen la estabilidad laboral en 
el Ecuador? 

8 2 80% 20% 10 

2. ¿Cree usted si mediante el 
despido intempestivo se violan 
los derechos del trabajador? 

10 0 100% 10% 10 

3. Sabe usted, si las sanciones 
interpuestas al empleador son 
suficientes cuando se vulneran 
los derechos del trabajador 
mediante el despido intempestivo 

4 6 40% 60% 10 

4. Para usted, las 
indemnizaciones del despido 
intempestivo establecidas en el 
Código de Trabajo son 
suficientes para que el trabajador 
despedido pueda suplir sus 
necesidades básicas y las de su 
familia 

3 7 30% 70% 10 

5. ¿Cree usted que se podría 
reformar el artículo 188 del 
Código de Trabajo, para que se 
establezcan indemnizaciones 
más fuertes, a fin de resarcir de 
manera integral, los derechos de 
los trabajadores? 

8 2 80% 20% 10 

 
Fuente: Encuesta a abogados de libre ejercicio profesional del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 
Elaborado por: Jessenia Rossana Señalin P. 
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3.8. Discusión  

 

La discusión en este proceso se centra en la pretensión de la actora 

presentada en su demanda, y la pretensión de la demanda presentada en su 

contestación llevadas ante el Juez en Audiencia Única y validadas en la primera fase 

que es la fijación de los puntos de debate que serán los únicos campos sobre los 

cuales, se sustanciara esta audiencia, en este caso específico se validaron de la 

siguiente manera revisada la demanda y contestación a la misma, la juzgadora 

observa que la Litis se centra en determinar el tiempo de la relación laboral entre las 

partes, determinar si se dio el despido intempestivo. 

En la forma relatada por la actora, si es procedente o no, el pago de 

indemnizaciones por despido intempestivo, de la  bonificación por desahucio, del  

recargo del Art. 94 del Código del Trabajo, si la acción para reclamar el pago de la  

décima tercera y décima cuarto remuneraciones y vacaciones desde el inicio de la 

relación laboral hasta el año 2011, se encuentra prescrita, el pago de la  pensión jubilar 

patronal, proporcional al tiempo de servicio, los fondos de reserva, recargo por acción 

judicial y el 6% de interés anual. Objeto de la controversia que propuso la Juzgadora 

y que las partes procesales manifestaron estar de acuerdo. 

El despido intempestivo es atentatorio contra toda norma, desde la 

Constitución de la República, Tratados Internacionales, la Legislación Laboral, 

Principios Laborales, llegando a tener efectos subjetivos como podría ser el estado 

emocional y depresivo en el que podría caer una persona por quedarse sin su fuente 

de sustentación económica, por cuanto un empleador abusivo, rompe el vínculo 

laboral sin motivo y sin seguir el debido proceso. Por lo tanto, es necesario que el 
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Estado cumpla con el deber más grande que tiene, que es cumplir y hacer cumplir los 

derechos garantizados en la Constitución de la República. 

 Como es el Derecho al Debido Proceso establecido en el art.76, en donde 

el empleador expondrá, sus argumentos acusatorios por el cual toma la decisión de 

separar al trabajador, y así mismo el trabajador expondrá ante la autoridad 

competente sus argumentos de defensa, existiendo en este proceso la intervención 

del Estado como Elemento Dirimente y fundamentado en la Ley, para que resuelva de 

manera negativa o positiva la existencia del despido intempestivo pero no solo es el 

hecho o el acto de que el empleador dispone la terminación de manera unilateral de 

un contrato o de la relación laboral que se puede considerar como un despido 

intempestivo. 

La norma laboral también contempla como despido intempestivo el cambio 

de ocupación para el cual fue contratado el trabajador es decir, el ordenar al trabajador 

una actividad diferente al establecido en su contrato se considera una ruptura 

intempestiva de labores tal como lo establece puntualmente el artículo 192 del CT, 

pudiendo el trabajador reclamar judicialmente dentro de los sesenta días siguientes 

de recibida la orden del cambio de ocupación sin necesidad del Visto Bueno de la 

Autoridad Administrativa, tal como lo establece jurisprudencialmente la Corte Suprema 

de Justicia publicado en el R.O N° 245 del 2 de agosto de 1989. 
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Capítulo IV 

 

Desarrollo de la Propuesta de la investigación 

 

4.1 Descripción y Justificación de la propuesta 

 

Lo que motivó a que realizara el presente estudio, se debe a que, en 

diferentes contextos, los derechos del trabajador se ven afectados cuando es 

despedido intempestivamente, con la propuesta o promesa de realizarle un nuevo 

contrato, si desea continuar trabajando para el mismo empleador. 

El derecho al trabajo está garantizado por la Constitución y los tratados y 

convenios internacionales de los derechos humanos, por tal motivo, en el evento que 

un trabajador es despedido intempestivamente, es decir, sin que esté incurso en las 

causales establecidas en el Código de Trabajo para que un empleador de por 

terminada la relación laboral, se están vulnerado los derechos del mismo, lo que trae 

consigo una serie de afectaciones de carácter económicas, psicológicas y sociales. Si 

bien es cierto, en el artículo 188 del Código de Trabajo, se estipulan las sanciones o 

indemnizaciones para el empleador que despidiere a un trabajador. 

También es cierto, que las mismas, no son suficientes para la reparación 

integral de los derechos del afectado, por consiguiente, se podría hacer una reforma 

al mencionado artículo, estableciendo sanciones o indemnizaciones más severas, que 

garanticen la estabilidad y seguridad del trabajador. 
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En el estudio del análisis del despido intempestivo es muy importante 

porque se va a demostrar que se vulneraron los derechos de la profesora, de acuerdo 

a la información del debido proceso y en base de la Ley, sus normas van a determinar 

que conforme lo estipula el Código de Trabajo pueden resarcirse de manera integral 

las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores, que se les puede hacer una 

liquidación de acuerdo a su registro laboral sin la necesidad de perjudicarlos al término 

de la relación laboral sin que pueda el trabajador tener la obligación de demandar al 

empleador.  

 

4.2. Objetivo de la propuesta 

 

 Aportar con la presente propuesta, para que se repare de manera 

integral los derechos del trabajador, que hayan sido transgredidos por 

medio del despido intempestivo, en el caso donde no se respetó 

jurídicamente en el debido procedimiento. 

 

4.3. Factibilidad de la propuesta 

 

El estudio del despido intempestivo de un trabajador (a), como es el Estudio 

de Caso en que se ocupa la presente investigación, es factible, por cuanto, el ser 

despedido injustificadamente, atenta a la dignidad de las personas y al buen vivir, 

garantizados en la Constitución de la República del Ecuador. 
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4.5. Resultados esperados en la propuesta 

 

Los resultados esperados para la presente propuesta, deben estar 

enfocados en los derechos humanos y en especial en los derechos de los trabajadores 

como el del trabajo, el de la estabilidad laboral, y a los principios constitucionales como 

el de la igualdad y la no discriminación. 

Que por medio de esta investigación se cree un precedente, al considerar 

que los derechos de la maestra del caso que se investiga, han sido vulnerados y que, 

se frene la vulneración de los derechos de los trabajadores, para que los empleadores 

no sean reincidentes en despedir intempestivamente, y que se establezcan los 

lineamientos y procedimientos legales al terminar la relación de dependencia laboral, 

que en su momento de dar por terminado las labores no se excusen en buscar 

obstáculos al contrario que sea una buena liquidación de acuerdo a la Ley para que 

no se forme un conflicto entre ambas partes. 
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Conclusiones  

 

Las conclusiones para el presente trabajo de Titulación, modalidad Estudio 

de Caso, tomando en consideración la información obtenida en el Marco Teórico 

Doctrinal; Marco Contextual; Marco Conceptual; Marco Legal (en el que se incluye el 

estudio de las legislaciones nacional e internacional y de los Convenios 

Internacionales); el Marco Fáctico en el que se demuestra cómo se dio el debido 

proceso y en el valioso aporte del estudio de campo realizado mediante las encuestas 

realizadas a diez profesionales del derecho quienes fueron claros y puntuales en sus 

respuestas, son las siguientes: 

 El despido intempestivo se práctica en el Ecuador por parte del empleador o 

empresario, abusando de su autoritarismo laboral, aun teniendo el pleno 

conocimiento del procedimiento para dar por terminado un contrato individual 

de trabajo, lo hace de esta manera para luego utilizar argumentos fraudulentos 

para intentar justificar tanto en la vía administrativa como la judicial su accionar 

abusivo en contra del trabajador para no hacerle su liquidación correspondiente 

y porque en las leyes no hay sanciones severas contra los empleadores. 

 

 El despido intempestivo rompe la estabilidad laboral del trabajador/a que en 

este caso es una educadora, siendo está la acción que más utiliza el empleador 

para apaliar el déficit económico que atraviesan o a las que llegan las empresas 

o empleadores, reduciendo gastos y de esta manera tratar de equilibrar su 

economía. Es lo que en el ámbito empresarial lo denominan “reducción de 

personal” sin tomar en cuenta que durante este tiempo sus incrementos de 
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ganancias y prestigios han sido generados por ellos ya que son el pilar 

fundamental para obtener prestigio. 

 

 En el Código de Trabajo ampara a los trabajadores en general los que se 

encuentran incluidos los educadores y especifica los derechos que tienen, pero 

estos son vulnerados y atentan con las garantías establecidas que adquieren 

al momento de entablar una relación laboral, dejándolos sin su fuente de trabajo 

ocasionándoles una inestabilidad económica y psicológica, ya que durante este 

lapso de trabajo se han organizado mediante un cronograma de sus gestiones 

personales, ya que son el pilar fundamental de su hogar y el soporte de vida 

para sus familiares.  

 

 En el estudio de este caso en concreto, la actora demanda en virtud que la 

representante legal de la escuela, dispuso liquidar la relación laboral  

unilateralmente, para realizarle un nuevo contrato en caso de continuar 

trabajando en la Institución, lo que es inconsistente a las disposiciones 

Constitucionales y legales que amparan el derecho al trabajo y a la estabilidad 

laboral, y que además, perjudica de gran manera, porque al verse interrumpida 

la continuidad laboral, se limitan los beneficios que la trabajadora obtendría 

cuando decida acogerse a los beneficios de la jubilación patronal. 

 

 De conformidad a las pruebas que fueron agregadas al proceso, se determina 

que la relación laboral no terminó por las causales establecidas en el art.169 

del Código de Trabajo, por consiguiente, se evidencia, la existencia del despido 

intempestivo y la vulneración del derecho al trabajo. 
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 Existe escasa información en las bibliotecas y en los medios tecnológicos, 

referente al despido intempestivo en las escuelas particulares de educación 

básica de la ciudad de Guayaquil, ya que no hay jurisprudencia sobre el despido 

intempestivo de casos similares. 
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Recomendaciones 

 

El despido intempestivo afecta la economía de las personas que han sido 

despojadas de su trabajo, en este sentido, las recomendaciones que se han 

determinado en el presente estudio del caso que fue objeto de mi análisis son las 

siguientes: 

 En el contexto del despido intempestivo nuestra legislación laboral, en 

contraposición a esta acción abusiva, debería ser más garantizadora del 

derecho al trabajo consagrado constitucionalmente como un deber social en 

base de la economía. 

 

 Si el desempleo y el subempleo generan una profunda crisis económica social 

en nuestro país, las políticas laborales que el Estado debería implementar es 

la generación de una mayor cantidad de plaza de trabajos, paralelamente a 

generar políticas que garanticen la estabilidad de aquellos ciudadanos que en 

estos momentos cuentan con un trabajo digno y por lo que se han esforzados 

día tras día para enfocar su labor, para obtener un buen resultado y no poder 

llevar a un fracaso total a la empresa ya que de esto dependen para obtener 

sus ingresos y así ser remunerados. 

 

 Mediante el despido intempestivo se violan los derechos del trabajador; las 

sanciones interpuestas al empleador no son suficientes cuando se vulneran los 

derechos del trabajador mediante el despido intempestivo; por consiguiente, se 

podría reformar el artículo 188 del Código de Trabajo, para que se establezcan 

indemnizaciones más fuertes, a fin de resarcir de manera integral, los derechos 
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del trabajador por lo que el momento de tomar la decisión de terminar la relación 

laboral no lo hagan buscando un obstáculo sino que lo hagan haciendo la 

debida indemnización. 

 Si el empleador al separar al trabajador de sus funciones, este debe cumplir 

con las debidas obligaciones que establece la Ley para que el trabajador tenga 

una indemnización justa y no afecte su estabilidad económica, al contrario que 

se dé una buena terminación. 

 

 Que en el momento que el empleador de por culminado la relación laboral no 

justifique su acción con un despido intempestivo, o un visto bueno ya que esto 

es perjudicial para el trabajador porque mancha su hoja de vida como un 

trabajador de mala fe y lleguen a un acuerdo que sea beneficioso para ambas 

partes sin necesidad de tener que haber enfrentamiento dentro de un Juzgado 

ya que se crea tanto para el empleador y trabajador un ámbito de conflicto con 

lo que se considera que ambos se forjaron para buscar un buen beneficio para 

la empresa o institución educativa. 
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Fuente: Desarrollo del Trabajo de Investigación                                                                                                                                                                  
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Anexo a.  
 

 

Report Urkund Analysis Result 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo b. 
 

 

 

Informe de Avance de Gestión Tutorial 
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Anexo c. 
 

 

Trabajo de Titulación para el Estudio del Caso 
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TRABAJO DE TITULACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL CASO 

Esta encuesta es un complemento del presente Trabajo de Titulación y se 

encuentra dirigida a profesionales del Derecho del cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, misma que tiene una muestra intencional de diez, para determinar si las 

normas constitucionales y legales que protegen la estabilidad laboral; si mediante el 

despido intempestivo se violan los derechos del trabajador; si las sanciones 

interpuestas al empleador, son suficientes cuando se vulneran los derechos del 

trabajador mediante el despido intempestivo; si se podría hacer una reforma al art. 

188 del Código de Trabajo, para que se establezcan indemnizaciones más fuertes, a 

fin de resarcir de manera integral, los derechos del trabajador. 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como finalidad, conocer los 

criterios de los profesionales del Derecho, en correlación al despido intempestivo. 

INSTRUCTIVO: Los datos alcanzados como resultado de las preguntas de 

la presente encuesta, son de exclusiva utilidad para el trabajo de investigación de 

Estudio de Caso denominado “Análisis del Despido Intempestivo de un profesor  de 

escuela de la ciudad de Guayaquil en el año 2017”, mismos que como estudio de 

campo, servirán como aporte, para identificar la problemática, obtener conclusiones y 

recomendaciones. Marque con una (X) la respuesta que estime correcta para cada 

ítem, misma que contribuirá a la eficiencia de la investigación, se garantiza la reserva 

de su opinión 

 

DATOS GENERALES: 

A.- Condición del Informante:  

Profesional del Derecho 

B.- Sexo Informante: 

Femenino         

Masculino 
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Marque con una (X), la respuesta correcta:   

1. ¿Cree usted que las normas constitucionales y legales protegen la 

estabilidad laboral en el Ecuador? 

 

 

 

2. ¿Cree usted si mediante el despido intempestivo se violan los derechos 

del trabajador? 

 

 

3. Sabe usted, si las sanciones interpuestas al empleador, son suficientes 

cuando se vulneran los derechos del trabajador mediante el despido intempestivo 

 

 

4. Para usted, las indemnizaciones del despido intempestivo establecidas 

en el Código de Trabajo, son suficientes para que el trabajador despedido pueda suplir 

sus necesidades básicas y las de sus familias. 

 

 

5. ¿Cree usted que se podría reformar el artículo 188 del Código de 

Trabajo, para que se establezcan indemnizaciones más fuertes, a fin de resarcir de 

manera integral, los derechos del trabajador? 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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DATOS GENERALES: 

A.- Condición del Informante:  

Profesional del Derecho 

B.- Sexo Informante: 

Femenino         

Masculino 

Marque con una (X), la respuesta correcta: 

1. ¿Cree usted que las normas constitucionales y legales protegen la 

estabilidad laboral en el Ecuador? 

 

 

2. ¿Cree usted si mediante el despido intempestivo se violan los derechos 

del trabajador? 

 

 

3. Sabe usted, si las sanciones interpuestas al empleador, son suficientes 

cuando se vulneran los derechos del trabajador mediante el despido intempestivo. 

 

 

4. Para usted, las indemnizaciones del despido intempestivo establecidas 

en el Código de Trabajo, son suficientes para que el trabajador despedido pueda suplir 

sus necesidades básicas y las de sus familias. 

 

 

5. ¿Cree usted que se podría reformar el artículo 188 del Código de 

Trabajo, para que se establezcan indemnizaciones más fuertes, a fin de resarcir de 

manera integral, los derechos del trabajador? 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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DATOS GENERALES:   

A.- Condición del Informante:  

Profesional del Derecho 

B.- Sexo Informante: 

Femenino         

Masculino 

Marque con una (X), la respuesta correcta: 

1. ¿Cree usted que las normas constitucionales y legales protegen la 

estabilidad laboral en el Ecuador? 

 

 

2. ¿Cree usted si mediante el despido intempestivo se violan los derechos 

del trabajador? 

 

 

3. Sabe usted, si las sanciones interpuestas al empleador, son suficientes 

cuando se vulneran los derechos del trabajador mediante el despido intempestivo 

 

 

4. Para usted, las indemnizaciones del despido intempestivo establecidas 

en el Código de Trabajo, son suficientes para que el trabajador despedido pueda suplir 

sus necesidades básicas y las de sus familias. 

 

 

5. ¿Cree usted que se podría reformar el artículo 188 del Código de 

Trabajo, para que se establezcan indemnizaciones más fuertes, a fin de resarcir de 

manera integral, los derechos del trabajador? 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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DATOS GENERALES:   

A.- Condición del Informante:  

Profesional del Derecho 

B.- Sexo Informante: 

Femenino         

Masculino 

Marque con una (X), la respuesta correcta: 

1. ¿Cree usted que las normas constitucionales y legales protegen la 

estabilidad laboral en el Ecuador? 

 

 

2. ¿Cree usted si mediante el despido intempestivo se violan los derechos 

del trabajador? 

 

 

3. Sabe usted, si las sanciones interpuestas al empleador, son suficientes 

cuando se vulneran los derechos del trabajador mediante el despido intempestivo 

 

 

4. Para usted, las indemnizaciones del despido intempestivo establecidas 

en el Código de Trabajo, son suficientes para que el trabajador despedido pueda suplir 

sus necesidades básicas y las de sus familias. 

 

 

5. ¿Cree usted que se podría reformar el artículo 188 del Código de 

Trabajo, para que se establezcan indemnizaciones más fuertes, a fin de resarcir de 

manera integral, los derechos del trabajador? 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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DATOS GENERALES: 

A.- Condición del Informante:  

Profesional del Derecho 

B.- Sexo Informante: 

Femenino         

Masculino 

Marque con una (X), la respuesta correcta: 

1. ¿Cree usted que las normas constitucionales y legales protegen la 

estabilidad laboral en el Ecuador? 

 

 

2. ¿Cree usted si mediante el despido intempestivo se violan los derechos 

del trabajador? 

 

 

3. Sabe usted, si las sanciones interpuestas al empleador, son suficientes 

cuando se vulneran los derechos del trabajador mediante el despido intempestivo 

 

 

4. Para usted, las indemnizaciones del despido intempestivo establecidas 

en el Código de Trabajo, son suficientes para que el trabajador despedido pueda suplir 

sus necesidades básicas y las de sus familias. 

 

 

5. ¿Cree usted que se podría reformar el artículo 188 del Código de 

Trabajo, para que se establezcan indemnizaciones más fuertes, a fin de resarcir de 

manera integral, los derechos del trabajador? 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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DATOS GENERALES:   

A.- Condición del Informante:  

Profesional del Derecho 

B.- Sexo Informante: 

Femenino         

Masculino 

Marque con una (X), la respuesta correcta: 

1. ¿Cree usted que las normas constitucionales y legales protegen la 

estabilidad laboral en el Ecuador? 

 

 

2. ¿Cree usted si mediante el despido intempestivo se violan los derechos 

del trabajador? 

 

 

3. Sabe usted, si las sanciones interpuestas al empleador, son suficientes 

cuando se vulneran los derechos del trabajador mediante el despido intempestivo 

 

 

4. Para usted, las indemnizaciones del despido intempestivo establecidas 

en el Código de Trabajo, son suficientes para que el trabajador despedido pueda suplir 

sus necesidades básicas y las de sus familias. 

 

 

5. ¿Cree usted que se podría reformar el artículo 188 del Código de 

Trabajo, para que se establezcan indemnizaciones más fuertes, a fin de resarcir de 

manera integral, los derechos del trabajador? 

 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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DATOS GENERALES: 

A.- Condición del Informante:  

Profesional del Derecho 

B.- Sexo Informante: 

Femenino         

Masculino 

Marque con una (X), la respuesta correcta: 

1. ¿Cree usted que las normas constitucionales y legales protegen la 

estabilidad laboral en el Ecuador?   

 

 

2. ¿Cree usted si mediante el despido intempestivo se violan los derechos 

del trabajador? 

 

 

3. Sabe usted, si las sanciones interpuestas al empleador, son suficientes 

cuando se vulneran los derechos del trabajador mediante el despido intempestivo 

ç 

 

4. Para usted, las indemnizaciones del despido intempestivo establecidas 

en el Código de Trabajo, son suficientes para que el trabajador despedido pueda suplir 

sus necesidades básicas y las de sus familias. 

 

 

5. ¿Cree usted que se podría reformar el artículo 188 del Código de 

Trabajo, para que se establezcan indemnizaciones más fuertes, a fin de resarcir de 

manera integral, los derechos del trabajador? 

 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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DATOS GENERALES: 

A.- Condición del Informante:  

Profesional del Derecho 

B.- Sexo Informante: 

Femenino         

Masculino 

Marque con una (X), la respuesta correcta: 

1. ¿Cree usted que las normas constitucionales y legales protegen la 

estabilidad laboral en el Ecuador? 

 

 

2. ¿Cree usted si mediante el despido intempestivo se violan los derechos 

del trabajador? 

 

 

3. Sabe usted, si las sanciones interpuestas al empleador, son suficientes 

cuando se vulneran los derechos del trabajador mediante el despido intempestivo 

 

 

4. Para usted, las indemnizaciones del despido intempestivo establecidas 

en el Código de Trabajo, son suficientes para que el trabajador despedido pueda suplir 

sus necesidades básicas y las de sus familias. 

 

 

5. ¿Cree usted que se podría reformar el artículo 188 del Código de 

Trabajo, para que se establezcan indemnizaciones más fuertes, a fin de resarcir de 

manera integral, los derechos del trabajador? 

 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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DATOS GENERALES: 

A.- Condición del Informante:  

Profesional del Derecho 

B.- Sexo Informante: 

Femenino         

Masculino 

 

Marque con una (X), la respuesta correcta: 

1. ¿Cree usted que las normas constitucionales y legales protegen la 

estabilidad laboral en el Ecuador? 

 

 

2. ¿Cree usted si mediante el despido intempestivo se violan los derechos 

del trabajador? 

 

 

3. Sabe usted, si las sanciones interpuestas al empleador, son suficientes 

cuando se vulneran los derechos del trabajador mediante el despido intempestivo 

 

 

4. Para usted, las indemnizaciones del despido intempestivo establecidas 

en el Código de Trabajo, son suficientes para que el trabajador despedido pueda suplir 

sus necesidades básicas y las de sus familias. 

 

 

5. ¿Cree usted que se podría reformar el artículo 188 del Código de 

Trabajo, para que se establezcan indemnizaciones más fuertes, a fin de resarcir de 

manera integral, los derechos del trabajador? 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 



65 
 

DATOS GENERALES: 

A.- Condición del Informante:  

Profesional del Derecho 

B.- Sexo Informante: 

Femenino         

Masculino 

Marque con una (X), la respuesta correcta: 

1. ¿Cree usted que las normas constitucionales y legales protegen la 

estabilidad laboral en el Ecuador? 

 

 

2. ¿Cree usted si mediante el despido intempestivo se violan los derechos 

del trabajador? 

 

 

3. Sabe usted, si las sanciones interpuestas al empleador, son suficientes 

cuando se vulneran los derechos del trabajador mediante el despido intempestivo 

 

 

4. Para usted, las indemnizaciones del despido intempestivo establecidas 

en el Código de Trabajo, son suficientes para que el trabajador despedido pueda suplir 

sus necesidades básicas y las de sus familias. 

 

 

5. ¿Cree usted que se podría reformar el artículo 188 del Código de 

Trabajo, para que se establezcan indemnizaciones más fuertes, a fin de resarcir de 

manera integral, los derechos del trabajador? 

  

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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Anexo d. 
 

 

Constitución de la República del art. 33 
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Título II Derechos, Sección Octava Trabajo y Seguridad Social, en el 

artículo 33 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

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

aceptado.” 

Código de Trabajo Artículo 188. 

“Indemnización por despido intempestivo.- El empleador que despidiere 

intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad 

con el tiempo de servicio y según la siguiente escala: 

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

remuneración. 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…” 

 


