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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO: 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
NOTA: Se tomará lista de asistencia al inicio de cada clase (en punto). Los justificativos por 
atrasos, ausencias o abandono de clase deberán ser presentados por escrito ante la 
Coordinación de la Extensión Universitaria de modo directo. Lo propio respecto a no entrega 
de sus trabajos en las fechas -y horas- indicadas (de ser procedente). 
 

 
 
 
 
 

Programa: EXTENSION UNIVERSITARIA 

Nombre de la materia: DERECHO LABORAL 

Período:    
Marzo de 2014 

Pre-requisitos: Haber leído la materia antes del 
inicio del Curso 

Carga 
académica 

# de horas de estudio individual: 8 

# de horas clase, incluye examen 8 

# total de horas: 8 

# de créditos: - 

Nombre del Profesor/Tutor: JOHN ROMO LOYOLA 

Teléfonos de contacto: 0999587172 

Dirección de correo electrónico: jromo@ute.edu.ec  

Horario de clases semanales: 
 

MARZO DE 2014: 
Jueves, 13 y Viernes, 14 de Marzo 
de 2014 de 14h00 a 18h00 

PARALELO: - 
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1.- INTRODUCCIÓN AL CURSO 

 
Estimada /o alumna / o: 
 
¡Bienvenido/ a un nuevo ciclo académico! 

EL DERECHO LABORAL se perfila como la base asesora de una política empresarial moderna. 
De la información que éstas puedan brindar, se partirá para adoptar correctamente las 
decisiones de posicionamiento más adecuado.  
 
A no dudarlo la información que usted pueda dar a sus colaboradores, sobre remuneraciones, 
unificación salarial, contratación individual o colectiva, roles de pago, liquidaciones e 
indemnizaciones, la incorporación o separación jurídica de los trabajadores, las últimas 
reformas al Código del Trabajo (El Juicio Oral – El Nuevo Sistema de Contratación, Equidad en 
las Relaciones Laborales, y las nuevas normas de Acceso al Trabajo). La propuesta del gobierno 
también será analizada. 
 
Veremos las tendencias legales a raíz de la expedición de la nueva Constitución, los cambios 
del 2013 y 2014, incluyendo la obligatoriedad de responsabilidad social, con respeto a los 
Derechos Humanos y específicamente al Género en el Derecho. 
 
La materia se resuelve con HIPERVÍNCULOS, los que se deben seguir en orden cronológico. Le 
pido una “mente abierta” para apreciar la innovadora normativa que vamos a estudiar. 
 
 
2.- PRESENTACIÓN ACADÉMICA DEL TUTOR. 
 
Mi nombre es John Romo Loyola, soy Doctor en Jurisprudencia. Como experiencia, debo 
señalar que he laborado por 20 años en el Estado. Primeramente en Ministerio de Trabajo y 
Empleo, por 10 años, siendo su Director Nacional de Asesoría Jurídica. Desde el 2003 mi labor 
profesional me ha llevado a especializarme en Derecho Penal, siendo actualmente Fiscal de 
Adolescentes Infractores en Quito. 
 
Me gradué de Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales en 1994. Luego obtuve el Título de 
Abogado y Doctor en Jurisprudencia en 1997, en la Universidad Central del Ecuador. Poseo dos 
Títulos de Post Grado: uno en la ESPE (Especialidad en Gestión de Calidad) en 1998, y una 
Maestría en Derecho Procesal obtenido en España (Universidad Internacional de Andalucía), 
en el año 2002. Culminé mi PHD (área presencial), en Argentina. Estoy en la Tesis. 
 
Además he realizado cursos en USA, Bolivia, Argentina, Perú, Guatemala, con una suficiencia 
en inglés en la Escuela Politécnica Nacional. En la Academia llevo 12 años tanto en la UTE, en la 
Universidad Internacional y en la Universidad Central del Ecuador. 
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Finalmente como trabajos de investigación, he publicado cuatro textos de Derecho: uno 
Laboral; otro Empresarial y dos en Derecho Penal Juvenil (en Ecuador y Argentina).  
 
3.- BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL DEL CURSO: 
 
Toda la materia se halla en esta plataforma virtual, en ella he incluido los principales temas de 
mi Libro el cual ahora usted lo tiene en formato electrónico.  
 
4.- TEMARIO DEL CURSO: 
 

 CONTENIDO SESION TAREAS  / LECTURAS OBLIGATORIAS 

Explicación sílabo y metodología 1  

ADECUACIÓN DE LAS NUEVAS 

NORMAS CONSTITUCIONALES 

DEL TRABAJO EN LA AUDITORIA 

Y FINANZAS 

2 

I.1. LOS DERECHOS HUMANOS Y SU RELACIÓN CON EL 

DERECHO DEL TRABAJO 

I.1.1. El principio de jerarquía de las normas jurídicas 

I.1.2. Normas básicas en el Derecho Laboral Ecuatoriano 

 

I.2.2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO DEL 

TRABAJO 

I.2.1. Derecho a la Igualdad en el Trabajo 

I.2.2. Casos prácticos de lo que está pasando con el derecho social 

del trabajo. 

I.3. La Discriminación Laboral por Género. 

I.4. La Discriminación Laboral por Apariencia. 

I.5. La Discriminación Laboral por el territorio donde se nace 

I.6. La Contratación de Personas con Discapacidad 

I.7. Discriminación por razones de salud 

REQUISITO: Haber realizado la tarea 1 

LA CONTRATACIÓN LABORAL Y 

LA CIVIL  

3 II.1. EL CONTRATO INDIVIDUAL DEL TRABAJO  

II.1.1. Definición y requisitos 

II.1.2. Tipos de Contratos 

II.1.3. Características de elaboración y legalización 

II.2. DIFERENCIAS CON EL CONTRATO CIVIL  

II.2.1. Definición 

II.2.2. Requisitos 

REQUISITO: Haber realizado la tarea 2 

 

LA SOLIDARIDAD PATRONAL 4 III.1. Definición. 

III.2. ¿Quiénes son solidariamente responsables? 

III.3. Características de la solidaridad patronal. 

REQUISITO: Haber realizado la tarea 3 

EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL 

DE INOCENCIA EN EL EMPLEO 
5 

IV.1. Base normativa. 

IV.2. casos prácticos. 

IV.3. Conclusiones. 

REQUISITO: Haber realizado la tarea 4. 

CAUSAS PARA LA TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE 

TRABAJO 

6 V.1. El acuerdo entre las partes y la renuncia. 

V.2. Posibilidad de aceptar o negar la renuncia. 

V.3. Definiciones particulares de las causales. 

REQUISITO: Haber realizado la tarea 5. 

EL DESAHUCIO 

7 

VI.1. Concepto 

VI.2. Procedimiento 

VI.3. Consecuencias 

REQUISITO: Haber realizado la tarea 6 

EL VISTO BUENO 8 VII.1. Estructura 

VII.2. Procedimiento 

VII.3. Consecuencias 

REQUISITO: Haber realizado la tarea 7 

LAS INDEMNIZACIONES POR 

DESPIDO INTEMPESTIVO 
9 

VIII.1. GENERALIDADES 

VIII.1.1. Definición 
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VIII.2. DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN 

VIII.2.1. Estructura y consecuencias 

VIII.2.2. Preguntas más frecuentes respecto al pago de 

liquidaciones, desahucio y despido intempestivo 

REQUISITO: Haber realizado la tarea 8 

 
Usted no necesita memorizar ningún artículo, ni tampoco se solicitarán definiciones de nada. 
Lo que interesa a la materia es su INTERPRETACIÓN, la cual obviamente deberá ser la correcta. 
 
Le recomiendo que para ver y escuchar los videos de esta Guía, utilice PARLANTES en su 
computador,  siempre conectado a INTERNET, a fin de que pueda abrir las páginas Web que se 
sugieren. 
 
 
5.- PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:  
 
5.1.- TAREAS FUERA DEL AULA: 
 
Su trabajo deberá remitirse en formato WORD, Tipo ARIAL, Tamaño 12, en espacio sencillo, 
justificado, y al mail: jromo@ute.edu.ec  
 
Solo en caso de necesitarse un TRABAJO FINAL, se acordará con los asistentes en la tutoría 
 
 
6.- VALORACION:  
 

MODALIDAD ACTIVIDAD MATERIAS 

  TEÓRICAS PRÁCTICAS 

Semipresencial 

Trabajos de investigación, proyectos y análisis de casos 
reales. 

25% 40% 

Participación en clase, cumplimiento de horas de 
tutoría 

15% 20% 

Tareas a ser desarrolladas fuera del aula. 25% 15% 

Examen final presencial 35% 25% 

 
 
El examen es objetivo, y consiste en escoger las respuestas de selección múltiple que se le 
proporcionarán. Recuerde que podrá encontrar las respuestas adecuadas, solo si ha leído, 
estudiado y contestado esta guía de estudios de modo responsable (incluye preguntas de 
vídeos). 
 

 
7.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA: Debido a la gama de conceptos que se deben cubrir, existirán 
sesiones de clases teóricas magistrales con uso de Power Point, audio, video y conexión a 

mailto:jromo@ute.edu.ec
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Internet. Sin embargo, nuestra materia será eminentemente PRÁCTICA, lo que involucra 
EJEMPLOS del acontecer empresarial y social. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 La asistencia es obligatoria, se tomará lista a la hora en punto. Como dice el maestro Diego Zysman, profesor de la UBA: “…el 
Power Point, es para el docente, la materia y los libros, corresponden a los estudiantes…”. Ello, porque a veces algunos 

estudiantes solicitan se les facilite las diapositivas, y claro, no quisiera fallarles en este tema sin antes hacer esta aclaración. 
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UNIDAD 1:  
ADECUACIÓN DE LAS NUEVAS NORMAS CONSTITUCIONALES DEL TRABAJO EN LA 

AUDITORIA Y FINANZAS 
 
 

En esta primera parte, usted va a comprender los principios básicos del Derecho 
Laboral, y a manera de introducción, conocerá qué normas constitucionales lo 
protegen. 
 
 
 
 

 
 
 
I.1.1. El principio de jerarquía de las normas jurídicas 
 
Las normas legales se clasifican en un orden descendente que va desde la máxima 
norma de la República (Constitución que es un conjunto de principios mínimos que 
rigen la sociedad), y baja hasta la Ley (o manera como se entienden estos principios, 
para nuestro caso el Código del Trabajo), luego vienen los Reglamentos (o manera en 
que se entiende o interpreta la Ley por ejemplo reglamento de distribución de 
utilidades, reglamento del mandato 08, etc.). Finalmente encontramos a los contratos 
y normas de menos jerarquía entre las partes.  
 
En esta clasificación lo importante a destacar es que entre todas ellas debe haber 
coherencia, si eso no sucede, y hay contradicción entre alguna norma jurídica, 
prevalecerá la de mayor jerarquía.  
 

Esta es una materia interactiva. Todo el 
material que usted necesita se halla en 
este CD (Leyes, Acuerdos, Modelos de 
Contratos etc.) Cuando se le pida hacer 
CLIK, por favor tenga en cuenta el 
formato que se abrirá PDF, FLASH, etc. 
Conéctese a Internet si es del caso 
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Por ejemplo, el Derecho a recibir utilidades, es una garantía constitucional de la que 
gozan los trabajadores en las empresas privadas. 
 
El Código del Trabajo (Ley) dice que solo se debe distribuir utilidades en favor de los 
trabajadores de una empresa, en un monto del 15%2. 
 
Salvo la excepción descrita, 10% es solo para el trabajador individualmente 
considerado, pero el restante 5% es para las llamadas “cargas familiares”, es decir se 
entregará a los hijos menores de edad, cónyuge, y discapacitados de cualquier edad. 
No obstante, ¿qué pasa con las parejas que no se encuentran casadas? ¿Es posible dar 
utilidades al o la conviviente?  
 
En este caso, hay que ir a la Constitución, donde se indica que la Unión Libre entre 
personas tiene los mismos efectos que un matrimonio.3 
 
Por ende el o la conviviente tiene derecho a recibir el 5% de utilidades como carga 
familiar. El Reglamento de Distribución de Utilidades nos aclara que bastará que ese 
estado civil –en este caso- se justifique con una declaración juramentada suscrita ante 
notario en donde se indique que la pareja se encuentra viviendo por lo menos dos 
años juntos. 
 
Eso es igual a estar casados, y por ende se debe dar el 5% de utilidades por carga al 
conviviente, al existir un contrato de trabajo entre el empleador y sus trabajadores. 
 
LA JERARQUIA DE NORMAS JURIDICAS explicada, se representa gráficamente así: 
 

                                                 
2 EXCEPCION: El Art. 94 de la ley de Hidrocarburos establece que los trabajadores vinculados a la actividad hidrocarburífera 

recibirán solo el 3% de utilidades. Y el restante 12 % debe ser entregado al Estado para que este lo destine a proyectos de educación 
y salud dentro de las áreas de  cada contrato. 

 
3 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA:...Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 
matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. …La adopción corresponderá sólo a 

parejas de distinto sexo.  
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CONSTITUCIÓN Y 
CONVENIOS 

INTERNACIONALES 

 
LA LEY 

( leyes orgánicas 
y ordinarias ) 

 

 
EL REGLAMENTO 

(decretos-leyes, decretos, 
estatutos, ordenanzas, 

reglamentos, resoluciones) 

 
ACUERDOS  PÚBLICOS Y PRIVADOS 

(Contratos, actos administrativos, escrituras, 
reglamentos internos de trabajo, memorandos, 

disposiciones verbales o escritas del empleador, etc.) 

 “... 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 carecerán 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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I.1.2. Normas básicas en el Derecho Laboral Ecuatoriano 
 
Estas garantías se encuentran en la Nueva Constitución de la República EN ANEXO 1 AL 
FINAL DE LA GUIA. 
 
El Art. 326 de la nueva Constitución Ecuatoriana señala una serie de garantías para los 
trabajadores. Entre las principales tenemos: 
 
DERECHOS IRRENUNCIABLES: Basado en el numeral 2 del Art. 3264, la irrenunciabilidad 
tiene como fundamento el hecho de que si un derecho laboral se consagra en la 
legislación, ese no puede ser desconocido por el empleador ni ninguna autoridad en el 
país. 
 
Así pues, un derecho laboral es de cumplimiento forzoso, aún cuando un trabajador no 
quiera recibirlo o hasta manifieste por escrito ese deseo. 
 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Esta disposición es legal, y por ende irrenunciable. Si mañana un trabajador decide por 
su propia voluntad, pedirle a su empleador que NO LE AFILIE AL IESS, porque por 
ejemplo, pierde su derecho al “Bono de Desarrollo Humano”, o causas “personales” 
pues al empleador, no le queda otro remedio que afiliarle a la seguridad social DESDE 
EL PRIMER DÍA. 
 
En nuestro país, es común irrespetar esta norma. Se suele condicionar el tiempo de 
duración de la relación laboral del empleado, a su derecho a la afiliación. 
 
Así se espera que el empleado pase el período de prueba, para afiliar al empleado; 
otros dicen que se afiliaría al trabajador cuando cumpla un año; otra empresa puede 
decir que simplemente no tiene la costumbre de afiliar, en fin. 
 

                                                 
4 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA: Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:...2. Los 

derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. 

 

Ejemplo: El Art. 42 numeral 31 del CÓDIGO DEL TRABAJO indica: “...    Art. 42.- 
Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 
 
31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el 
primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y 
dar avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de 
trabajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones 
previstas en las leyes sobre seguridad social;...” 
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Veamos sino qué porcentaje de empleadas 
domésticas se encuentran afiliadas al IESS 
desde el primer día, como dice la Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al decir vestido adecuado, se entiende que el Código del Trabajo indica la obligación 
que posee el empleador de dar GRATIS una vez al año, a sus empleados, ropa de 
trabajo que coincida con la actividad laboral contratada. 
 
Por ejemplo, si es un conserje, pues será un mandil o un overol, mientras que para la 
Secretaria Ejecutiva Bilingüe del Gerente General, quizá sea necesario un terno 
consistente en blusa, falda y zapatos adecuados al cargo. 
 
En ciertas instituciones bancarias, el acuerdo para la utilización del llamado “uniforme 
de trabajo”, debería respetar la gratuidad de ese beneficio. 
 
A los guardias de seguridad, en algunas compañías se les suele “descontar”, el 
uniforme, cuando de acuerdo con la Ley, este es GRATUITO. 
 
Acuerdos, contratos, escritos, memorandos y demás documentos firmados por el 
trabajador, no pueden reemplazar el derecho que éste tiene a recibir de forma 
IRRENUNCIABLE este y otros beneficios. 
 
 
DERECHOS INTANGIBLES: Los derechos intangibles del trabajador o lo que es lo mismo 
los llamados derechos adquiridos, constituyen un conjunto de derechos que hacen que 
se respeten las condiciones laborales pactadas por las partes al momento de contratar. 
 
Lo intangible es lo que no se puede tocar, lo que siendo en principio aparentemente 
imperceptible, existe sin que pueda ser manipulado, alterado o inobservado, sin que se 
cumplan previas condiciones justificables materialmente. 
 
 
Si acaso un empleador reconoce de forma UNILATERAL Y VOLUNTARIA un beneficio a 
favor del trabajador, no cabe luego desconocerlo, mermarlo o alterarlo de manera que 
no sea respetado o cumplido en la forma en que originalmente fue creado o nació. 
 

Por ejemplo aquí tenemos el salario mínimo 
para el año 2014 de todo trabajador, incluido 
el de las empleadas domésticas:  
SALARIO 2014 

Ejemplo: El CODIGO DEL TRABAJO dice: “... Art.  42.-  Obligaciones  del  empleador.-  
Son  obligaciones del empleador:... 29.- Suministrar  cada año, en forma 
completamente gratuita, por lo  menos  un  vestido  adecuado para el trabajo a 
quienes presten sus servicios;...” 

 

http://www.mrl.gob.ec/
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Lo mejor es llegar a un acuerdo con el trabajador para lograr cualquier cambio. 
 
En la empresa INTERCHANGE DE RUSIA S.A. (Exportadora de Rosas), el Gerente 
General ha considerado necesario premiar a sus empleados con una canastilla 
navideña en este mes de diciembre, pues se han generado muy buenas utilidades en el 
año. Así pues, se entrega a favor del personal una canastilla navideña consistente en 
Un Pavo Americano doble pechuga, una botella de whisky, y una caja de bombones. 
 
Ese estado de bonanza, ha pasado, y en este nuevo año, el Gerente decide no entregar 
la canastilla navideña a los trabajadores de la empresa, pues sus utilidades son 
menores. 
 
¿Acaso se debería considerar a la entrega de la canastilla navideña, como un Derecho 
Adquirido de los empleados? 
 
A la luz del Derecho Laboral, la única obligación que tiene un empleador en el campo 
económico en el mes de diciembre, a más de la remuneración mensual, es el pago del 
13er. Sueldo. Todo ello de conformidad con el Art. 111 del Código del Trabajo.5 
 
Sin embargo, los criterios que sobre derechos adquiridos, ha mantenido el Ministerio 
de Trabajo, y la propia Corte Suprema de Justicia (hoy Corte Nacional), son uniformes 
cuando entiende al tema de la intangibilidad de los derechos reconocidos al trabajador 
como algo que de no reconocerse, afecta la ESTABILIDAD en el empleo. 
 

 
Para que un DERECHO sea INTANGIBLE debe tener tres requisitos esenciales: 1.- Nacer 
de la libre voluntad del empleador (puede ser de manera unilateral o de forma 
consensuada); 2.- No violentar disposiciones legales; 3.- Que no sea pagado por error. 
 
Si en cambio no nace unilateralmente, ya no hay dudas de que este es un DERECHO 
ADQUIRIDO (INTANGIBLE), cuando si acaso es pactado entre empleador y trabajador 
de modo mutuo. 

                                                 
5 CODIGO DEL TRABAJO:... Art. 111.- Derecho a la decimotercera remuneración o bono navideño.- Los trabajadores tienen 

derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la 

doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario. 

De acuerdo a la doctrina y legislación comparada, se entenderá irrespetar el derecho 
adquirido, cuando existen cambios sustanciales en las relaciones de trabajo que modifiquen 
las condiciones individuales o colectivas de trabajo, sin justificación. Estas modificaciones 
pueden adoptarse cuando se contribuya a mejorar la situación de la empresa a través de una 
más adecuada organización de sus recursos, o se favorezca a una mejor situación 
competitiva, o a una mejor respuesta a las exigencias de la demanda.  
En otras palabras, si la decisión unilateral del empleador de cambiar las condiciones 
laborales, no se sustenta en un justificativo como los indicados, existirá violación del derecho 
adquirido.  
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En el ejemplo, vemos que se cumplen estos tres elementos, y por ende no puede ser 
desconocido por el empleador. Debe seguir pagándolo o entregándolo en el futuro.6 
 
Un factor importante a considerar es que mientras la relación de trabajo se mantiene, 
de igual manera las obligaciones laborales continúan, esto incluye el hecho incluso de 
un cambio de empleador, donde la INTANGIBILIDAD de los derechos laborales se 
mantiene indistintamente de quien sea el empleador.7 
 
AUTO EVALUACION 1: (no se debe entregar como trabajo) 
 

En base a lo leído, explique en MÁXIMO 1 hoja de extensión señale cuál es la principal 
diferencia entre los derechos laborales INTANGIBLES, y los derechos laborales 
IRRENUNCIABLES.   
 
IN DUBIO PRO OPERARIO.- Otro principio importante es el detallado en el numeral 3 
del Art. 326 de la norma constitucional. Así al hablar de DUDA en materia laboral, esta 
se remite al campo de la interpretación. 
 
Entender una Ley, abarca su alcance o interpretación, la cual no puede ser otra que a 
favor de la parte más débil de la relación laboral, cual es sin lugar a dudas, el 
trabajador. 
 
La norma jurídica obliga a que esa interpretación, sea exclusivamente cuando hay 
duda, no cuando la norma es clara. 
 
Para ello están los Reglamentos laborales. Los cuales clarifican la Ley. 
 
Además el DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO, es la autoridad que en el Ministerio de 
Relaciones Laborales absuelve las consultas que les plantean a diario empleador y 
trabajador. 
 
 
DEFINICIÓN:  
 
El principio de duda en materia laboral no es sino la interpretación favorable al 
trabajador, pero ello no quiere decir que se deba aplicar cuando se deban valorar las 
pruebas, lo que debe entenderse es que el IN DUBIO PRO OPERARIO, significa que a 

                                                 
6 Para ver la verdadera evolución del DERECHO INTANGIBLE, baste recordar el texto de la anterior Constitución Política de la 
República: “... Art. 35... 3. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores, y adoptará las 

medidas para su ampliación y mejoramiento. ...”. Aquí una crítica para la nueva Constitución, la que en verdad ha sido un retroceso 

en los derechos del trabajador en este punto, pues bien se pudo mantener este texto, y no un tan simple y genérico como el que ahora 
tenemos. 

 
7 CODIGO DEL TRABAJO:   Art. 171.- Obligación del cesionario y derecho del trabajador.- En caso de cesión o de enajenación de 
la empresa o negocio o cualquier otra modalidad por la cual la responsabilidad patronal sea asumida por otro empleador, éste estará 

obligado a cumplir los contratos de trabajo del antecesor. En el caso de que el trabajador opte por continuar con la relación laboral, 

no habrá lugar al pago de indemnizaciones. 
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falta de ley, u obscuridad de la misma, las autoridades judiciales y administrativas 
(JUEZ E INSPECTOR DEL TRABAJO), aplicarán las normas legales en el sentido más 
favorable al trabajador. Vemos ejemplos: 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 Aquí cabe aplicar el principio de duda a favor del trabajador. De hecho, si nos 

atenemos al texto constitucional, no cabe la menor duda de que el empleado que 
conviva con otra persona (del mismo sexo o de otro), tiene derecho a recibir las 
utilidades del 5% por cargas familiares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA:...Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 
matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. 

      La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.  

Si vamos a repartir las utilidades y un empleado no ha laborado todo 
el año en una empresa, sino solo medio tiempo o pocas horas, se 
presenta la duda de si tiene o no derecho a recibir utilidades, pues 
en este caso el principio de la duda más favorable le pertenece, y 
por ende, se le deberá pagar la parte proporcional de las mismas. 

Si en una misma empresa trabajan marido y mujer ¿se debería entregar a 
cada uno su participación por utilidades? Pues aplicando este principio 
constitucional, sí. Cada trabajador por recibirá su 10% individual e incluso su 
5% por cargas individual, no importa si tienen hijos comunes cada uno recibe 
lo suyo por cuerda separada. 

Si la actual Constitución indica que la UNION LIBRE o DE HECHO, es la unión de personas, estas 
pueden ser del mismo sexo. Por ejemplo, las lesbianas y los homosexuales pueden tener una 
unión libre. Bajo ese esquema, aunque no son un matrimonio, si en algún momento una 
lesbiana o un homosexual que sean trabajadores de una empresa desean recibir el 5% por 
cargas familiares, bien lo podrían justificar con una simple declaración juramentada que 
acredite esa relación por dos años consecutivos por lo menos. 
 

Un empleado a contraído matrimonio en este año, y tiene un hijo recién nacido, llega el 
momento de distribuir las utilidades, aquí no hay dudas de que recibirá el 5% por su cónyuge y 
por su hijo. Pero qué pasaría si el hijo muere luego de tres o cuatro meses de haber nacido. 
Nos preguntamos: ¿Tendrá derecho el empleado a recibir las utilidades del 5% pese a que su 
hijo ya no existe en abril del siguiente año? 
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El principio IN DUBIO PRO OPERARIO se usa, y se debe reconocer ese 5% a favor del 
padre cuyo hijo ha fallecido, pues, mientras estaba vivo el hijo, el trabajador tenía una 
carga, y por ende, debe pagársele ese tiempo reconociendo ese lapso como generador 
de la utilidad. Recibirá en este caso el 10% individual de utilidades, y el 5% por la carga 
mientras esta existió. 
 
 
 
 
 
 
 
Todo ello en conformidad con el principio de duda constitucional, pero también por 
aplicación de los Arts. 82 y 97 último inciso del Código de Trabajo9, que recogen el 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD REMUNERATIVA en el empleo. 
 
 
DERECHO A UN TRABAJO DECENTE: El Trabajo decente es un concepto propuesto por 
la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, para establecer las características que 
debe reunir una relación laboral para considerar que cumple los estándares laborales 
internacionales, de manera que el trabajo se realice en condiciones de libertad, 
igualdad, seguridad y dignidad humana. 
 
Por debajo de esos estándares debe considerarse que se han violado los derechos 
humanos del trabajador afectado y que no existe trabajo libre, propiamente dicho. A 
continuación vamos a explicar tres casos de lo que la Nueva Constitución ha 
establecido como trabajo decente: 
 

a) REINTEGRO DEL TRABAJADOR ENFERMO 
 
 
 
 
 
 
 
Si una persona se halla enferma, este estado debe ser justificado como dice el Código 
del Trabajo, con un CERTIFICADO MÉDICO dentro de los tres primeros días de ocurrido 
el suceso. Este certificado debe ser de preferencia del IESS. 

                                                 
9    PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD REMUNERATIVA: A igual trabajo corresponde igual remuneración, es un principio 
de equivalencia en el Derecho del Trabajo. La remuneración debe pagarse en correspondencia al tiempo trabajado. Por ello, si un 

empleado no trabaja las 8 horas diarias, debe recibir la parte proporcional de su remuneración (Art. 82 y 97 del Código del Trabajo): 

“...  Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por tales participaciones la parte proporcional al tiempo de 
servicios. ...”. Lo propio en el caso de las utilidades, las cuales se pagan en proporción al tiempo de servicios y las cargas existentes 

al tiempo en que estas se generaron. 

 

Igual reconocimiento se hará si el empleado se divorcia, o si tiene un hijo cuya mayoría de 
edad ha ocurrido, o en fin, cuando por cualquier circunstancia ha tenido una carga, la cual 
debe ser tomada en cuanta en PROPORCIÓN al tiempo en que ella existía. 
 
 
 

NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- Art. 326...6. Toda persona rehabilitada 
después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser 
reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_laborales
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabajo_libre&action=edit&redlink=1


                 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 
                     EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
 

 

 16 

Campus Matriz Quito: Bourgeois N34-121 y Rumipamba 
Telfs.: 2990848/849/850/851/852  Quito - Ecuador 

 
No dice la Ley que deba ser necesariamente un certificado del IESS, sino que debe ser 
de preferencia de ese organismo. Ahora bien, si se justifica la ausencia al trabajo, con 
un certificado de un médico particular, cabe que se cancele la remuneración en forma 
completa durante los tres primeros días de ausencia al trabajo. 
 
Si pasa de tres días la enfermedad, pues, debe el empleador acogerse al llamado 
subsidio de enfermedad (o de incapacidad), que significa un pago del 25% del sueldo o 
salario del empleado por los días no laborados. 
 
El restante 75% de la remuneración del empleado se pagará por parte del IESS. 
 
No obstante, existe la posibilidad que mientras dura la ausencia al empleo el patrono 
decida terminar la relación laboral. Actualmente, esto es INCONSTITUCIONAL, y cabría 
el derecho del empleado a mantener la fuente de empleo, si así no se procede, y se 
logra justificar la negativa del empleador de reintegrar al trabajador, se aplicarán las 
indemnizaciones por Despido Intempestivo, súmese a esta indemnización la especial 
de seis meses adicionales por despido del trabajador enfermo que nos trae el Art. 179 
del Código del Trabajo.10 
 
 

b) LA RELACION LABORAL ES DIRECTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ello quiere decir que se prohibió la contratación por terceros, la intermediación 
laboral, la tercerización y los contratos por horas. 
 
En su reemplazo se encuentra el CONTRATO DE JORNADA PARCIAL PERMANENTE, el 
mismo que contiene derecho a estabilidad (con la consecuente indemnización si el 
empleado es despedido), a horas extraordinarias y suplementarias, y claro la 
obligación de ser firmado, legalizado, afiliado al IES (desde el 1er. Día), y con derecho a 
las remuneraciones adicionales, utilidades, y ropa de trabajo gratis. Con un incremento 
del 30% sobre el SMU. 
 

                                                 
10  CODIGO DEL TRABAJO: Art. 179.- Indemnización por no recibir al trabajador.- Si el empleador se negare a recibir al 

trabajador en las mismas condiciones que antes de su enfermedad, estará obligado a pagarle la indemnización de seis meses de 

remuneración, aparte de los demás derechos que le correspondan. Será, además, de cargo del empleador, el pago de los honorarios y 
gastos judiciales del juicio que se entable. 

 

 

CONSTITUCIÓN: Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y 
empleadoras será bilateral y directa. 
 
      Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la 
tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona 
empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los 
derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva.  
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c) EL DELITO LABORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
Este artículo (327 de la Carta Magna), prevé algo interesante, cual es la existencia del 
DELITO LABORAL. Las posibles alternativas de esta infracción son: 
 
1.- incumplimiento de obligaciones; 
2.- el fraude; 
3.- la simulación, y/o 
4.- el enriquecimiento injusto. 
 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: Las obligaciones del empleador se hallan en el 
Código del Trabajo, muchas de ellas se refieren a remuneraciones, y otras tantas 
prohíben actitudes. En consecuencia el exigir labores gratuitas, se enmarca en 
explotación laboral o también llamada trata de personas. Simplemente el no pagar lo 
adeudado cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo es también explotación 
laboral (por ejemplo no pagar la liquidación, las horas extras o las utilidades). 
 
No cancelar décimos, no afiliar al IESS desde el primer día, no dar ropa de trabajo 
gratis, todo esto, de acuerdo a la nueva Constitución, ya es un DELITO. 
 
FRAUDE O SIMULACIÓN: El retener valores que le corresponden al trabajador, o los 
aportes al IESS está sancionado con cárcel. Así el Art. 78 de la Ley del IESS dice: 
 

“Art. 78.- SANCION PENAL.- Sin perjuicio del plazo de quince (15) días para la remisión de aportes, 

descuentos y multas al IESS, el funcionario público o el empresario privado que hubiere retenido los 
aportes patronales y/o personales y haya efectuado los descuentos por rehabilitación de tiempos de 
servicio o de dividendos de préstamos hipotecarios y quirografarios de sus trabajadores y no los 
deposite en el IESS dentro del plazo máximo de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de la 
respectiva retención, será sancionado con la pena de tres a cinco (5) años de prisión y una multa 
igual al duplo de los valores no depositados. 
 
Para el efecto el Director General o el Director Provincial del IESS en su caso, se dirigirá al Ministro 

Fiscal de la respectiva provincia para que inicie la correspondiente instrucción fiscal.  …” 
 
Otro ejemplo es el de la Afiliación Fraudulenta: 
 

“… Art. 80.- AFILIACION FRAUDULENTA.- En caso de afiliación fraudulenta, el Instituto retendrá, en 
concepto de multa, los aportes personales y patronales, así como los fondos de reserva que se 
hubieren consignado. El Instituto exigirá, además, el pago o reembolso de las prestaciones servidas y 

CONSTITUCIÓN: ART. 327.-…  El incumplimiento de 
obligaciones, el fraude, la simulación, y el 
enriquecimiento injusto en materia laboral se 
penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley. 
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dará por vencidas y declarará exigibles las obligaciones por préstamos concedidos, sin perjuicio de 
las acciones civiles y penales a que hubiere lugar. 
De todas las cantidades que llegare a adeudar el que hubiere incurrido en afiliación fraudulenta, 
serán solidariamente responsables el falso afiliado y la persona que hubiere figurado como patrono. 
…” 

 
ENRIQUECIMIENTO INJUSTO: La remuneración del empleado requiere es la única que 
le garantiza subsistencia, de hecho, los trabajadores sobreviven gracias al pago 
remunerativo que mensualmente les entrega la empresa. Se estaría atentando 
directamente contra el derecho a la vida del empleado, el momento en que se 
incumple con alguno de sus derechos. 
 
En España, por ejemplo, cuando el Instituto de Seguridad Social, encuentra que un 
empleador ha incumplido las normas laborales de afiliación eleva el caso 
inmediatamente a la Fiscalía y Policía (Guardia Civil), para la detención de los posibles 
responsables. 
 
Será enriquecimiento injusto, cuando un empleador luego de la sentencia ejecutoriada 
de rigor se haya beneficiado sin tener que hacerlo en su patrimonio, de dineros que le 
corresponderían al trabajador. 
 
Tenemos ya algunas disposiciones que sancionan las 
actitudes, u omisiones del empleador frente a sus 
dependientes. 
 
Una de ellas es el llamado ACOSO SEXUAL. El cual como 
recomendación, debería también ser parte de una de las 
causales de VISTO BUENO, pero ello, lamentablemente no 
ocurre. 
 
De hecho se recomienda, que cuando se incorpore esta 
causal como un origen de Visto Bueno, se obligue al 
Inspector del Trabajo, a remitir todo lo actuado, incluidas 
las pruebas y su resolución a la Fiscalía para el inicio del 
Juicio Penal respectivo, de acuerdo al Art. 551-A del 
Código Penal. 
 
 
 
PROYECTO DEL NUEVO CODIGO PENAL: 
 
Para entender las nuevas disposiciones penales que regirán en este año 2014, 
debemos señalar que estas se refieren a dos temas principales: 1) La protección al 
derecho a la huelga; y, 2) La afiliación a la seguridad social. 
 

CODIGO PENAL: “... Art. 
511-A.- Quien solicitare 
favores de naturaleza 
sexual, para sí o para un 
tercero, prevaliéndose de 
una situación de 
superioridad laboral, 
docente, religiosa o 
similar, con el anuncio 
expreso o tácito de 
causar a la víctima, o a su 
familia, un mal 
relacionado con las 
legítimas expectativas 
que pueda tener en el 
ámbito de dicha relación, 
será sancionado con pena 
de prisión de seis meses a 
dos años. 
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En cuanto al primer tema, esto es el DERECHO A LA HUELGA, el Art. 241 del Proyecto 
Penal, dice que si alguien impide este derecho lo limite (por ejemplo diciendo a los 
trabajadores para que no formen parte de una huelga), puede ir a la cárcel por entre 2 
a 6 meses. 
 
Si este delito es cometido con fuerza, violencia o intimidación, la sanción penal va de 
entre 6 meses a 1 año. 
 
En cuanto al derecho a la Seguridad Social el nuevo Código Penal se refiere a 2 temas: 
 
1.- El no depositar dinero en el IESS; y, 
2.- No afiliar al IESS a los trabajadores. 
 
Para el primer caso, es decir, el no depósito de dinero en el IESS, el Art. 242 del nuevo 
Código Penal, señala un tiempo máximo de 90 días como límite para que se cumpla 
con el mismo. Tiempo que se cuenta desde que se hizo la retención. 
 
Esta obligación se refiere a retener: 
 
a) Los aportes patronales y personales; 
b) Los descuentos por rehabilitación de tiempo de servicios; y/o, 
c) Los dividendos por préstamos hipotecarios y/o quirografarios. 
 
Si esto ocurre la persona que retenga estos valores será sancionada con pena privativa 
de la libertad de entre 1 a 3 años. 
 
Trámite: En la práctica, el Director del IESS oficiará a la Fiscalía para que investigue a la 
empresa deudora, adjuntándole toda la información que se posea. Con esto, la Fiscalía 
podría inicia una investigación. Ya en el Juicio Penal, si la empresa es encontrada 
culpable, se dispone por parte del Tribunal Penal, la CLAUSURA de la misma hasta 
cuando se cancelen en el IESS los valores adeudados. 
 
En el segundo caso, es decir, el no afiliar a los trabajadores en el IESS, hay sanciones 
tanto para la persona jurídica (empresa, fundación, corporación, pública o privada), 
como para la persona natural.  
 
Así pues, para la persona jurídica se aplican dos tipos de penas: 
 
a) La inmediata INTERVENCIÓN de la misma a través de los organismos de control (por 
el tiempo necesario para proteger a los trabajadores, es decir hasta que sean afiliados 
todos); y, 
b) Una multa de 3 a 5 salarios mínimos unificados por CADA TRABAJADOR NO 
AFILIADO. Esto último, siempre que la persona jurídica no abone el aporte en 48 horas 
de haber sido notificado por el IESS. Prescrito en el Art. 243 del nuevo Código Penal. 
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En cuanto a la persona natural que no afilia al IESS a los trabajadores, se aclara que la 
afiliación debe ser desde el primer día, ampliando el plazo hasta por 30 días para que 
ello se cumpla. Si ello no ocurre, la sanción es de 3 a 7 días de privación de la libertad 
para el/la empleador/a como persona natural.  
 
Es considerada esta última infracción, ya no como un delito, sino como una 
CONTRAVENCIÓN, de acuerdo con el Art. 244 del nuevo Código Orgánico Integral 
Penal. Lo que quiere decir que debe ser un JUEZ DE CONTRAVENCIONES el que juzgue 
la no afiliación al IESS, a petición de parte. 
 
Estas penas se aplican siempre y cuando el empleador no cumpla con el depósito de 
los valores en el IESS en 48 horas de haber sido notificado. 
 
El trámite expedito para las audiencias de contravenciones consiste en una sola 
audiencia de juzgamiento (antes habría que ofertar en tres días la oferta de prueba).De 
la sentencia se puede apelar ante la Corte Provincial. 
 
AUTO EVALUACION 2: 

 
 1.- Nuestra Constitución establece tres casos en los cuales se cumplen los estándares 
para que exista trabajo decente. Explíquelos brevemente. 
 
2.- ¿Qué penas existirán en el nuevo Código Penal para la persona jurídica que no afilia 
al IESS a sus trabajadores? 
 
3.- ¿Qué penas existirán en el nuevo Código Penal para la persona natural que no afilia 
al IESS a sus trabajadores? 
 
 
INEMBARGABILIDAD DE LA REMUNERACIÓN:  
 
  
 
 
 
 
 
Este derecho constitucional indica que si un trabajador tiene una deuda personal, no 
debe ser descontado su sueldo para cancelar la misma o para “deudas con la compañía 
o terceros”, sin su previa autorización que se recomienda siempre sea por escrito. 
 
Lo propio ocurre con el caso de descuentos no autorizados por el empleado, no cabe 
confundir deudas civiles, con deudas del trabajo. 
 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades 
básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago 
de pensiones por alimentos. CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA. 
 

 



                 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 
                     EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
 

 

 21 

Campus Matriz Quito: Bourgeois N34-121 y Rumipamba 
Telfs.: 2990848/849/850/851/852  Quito - Ecuador 

Ejemplo: 
 
Una empresa decide descontar de la liquidación del empleado, los rubros 
correspondientes a consumos personales del trabajador en FYBECA, DE PRATI, 
SUPERMAXI y MI COMISARIATO. 
 
La empresa afirma que esas deudas son producto de los convenios de compra hechos 
entre el empleador y distintas casas comerciales, en beneficio de sus empleados. 
 
El trabajador al momento de firmar su acta de finiquito se opone, señalando que no ha 
autorizado a la empresa a que de su remuneración mensual, y por de su liquidación 
sea descontado ningún rubro. 
 
Si la empresa no tiene la AUTORIZACIÓN POR ESCRITO de su trabajador, no cabe que 
se descuente absolutamente nada de la remuneración a entregar al trabajador. 
 
Entonces una recomendación para las empresas es que de todo descuento, se tenga la 
debida autorización del empleado: VER ANEXO 2 AL FINAL DE ESTA GUIA. 
 
EXCEPCION: Se puede retener la remuneración de un trabajador, si este debe 
alimentos a sus hijos. Bastará un oficio del Juez de la Niñez y Adolescencia, para que el 
Contador de la Empresa proceda con el descuento al trabajador de su sueldo en donde 
se adicionarán las remuneraciones anuales (13er. Sueldo y 14to. Sueldo y las 
Utilidades). 
 
¿Qué pasaría si el contador, pagador o quien se encarga del pago de salarios no retiene 
la remuneración por alimentos? 
 
 
 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 
 

     Art.  140.-  Obligación de los pagadores.- Si el obligado al pago de  la  prestación  de  
alimentos  goza  de  remuneración u honorarios periódicos como empleado, obrero, jubilado, 
retirado o cualquiera otra causa, la resolución que fije la pensión de alimentos se notificará al 
pagador  o  a  quien  haga sus veces, quien remitirá inmediatamente al pagador  del  respectivo 
juzgado la pensión decretada o la entregará a la persona autorizada por aquel. 
 
     El  incumplimiento  de  lo  dispuesto  en el inciso anterior hará solidariamente  responsable 
al pagador o persona que hiciere sus veces del  pago de la pensión o pensiones que 
correspondan, sin perjuicio de las demás sanciones que este Código establece. 

 

 
I.2.2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO DEL TRABAJO 

I.2.1. Derecho a la Igualdad en el Trabajo 
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Para entender bien este tema que nos trae la norma suprema, fundamentalmente sobre los requisitos 
legales para ingresar, mantenerse o ascender en un empleo, ruego leer el siguiente análisis con 
detenimiento, pues muchos de estos temas son materia de su examen y guía de estudio: 
 

http://www.ute.edu.ec/posgrados/revistaEIDOS/edicion1/art07.html11 
 
 
 
1.2.2. Casos prácticos de lo que está pasando con el derecho social del trabajo. 
 
El ART. 329 de la máxima norma del Estado señala: 

 
 
 
 

ART. 329.-      Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se 
basarán en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y 
capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios 
que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las personas. 
 

 
¿Existe en el Ecuador discriminación por nacimiento, origen social, religión, o 
conciencia? 
 
La relación entre la realidad y la sensación no es tan diversa. Veamos una noticia: 
 
http://www.eluniverso.com/2008/09/07/0001/14/CB30318280C74FE39AFB511E7F1A
5F98.html 

                                                 
11 Artículo preparado por su profesor para la revista de Postgrados de la UTE. 

NUEVA CONSTITUCIÓN: PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY 
 
 Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
 
      2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. 
 
      Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 
política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 
distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 
ley sancionará toda forma de discriminación. 
 
 

http://www.ute.edu.ec/posgrados/revistaEIDOS/edicion1/art07.html
http://www.eluniverso.com/2008/09/07/0001/14/CB30318280C74FE39AFB511E7F1A5F98.html
http://www.eluniverso.com/2008/09/07/0001/14/CB30318280C74FE39AFB511E7F1A5F98.html
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¿Usted sabe qué es un homófobo? Para saberlo, siga el siguiente hipervínculo: 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Homofobia 
 
A continuación mire estos videos: 
 
1.- HIPERVÍNCULOS\Testimonio Chico.wmv 
2.- HIPERVÍNCULOS\Testimonio Chica.wmv 
 
El origen de la discriminación se encuentra en un dogma de superioridad considerada 
esta como la creencia que se tiene de que el otro/a no tiene la misma condición que el 
que juzga, sea esta una condición económica, social, sexual, etc. 
 
En otras palabras el que discrimina, tiene como causa de su actitud: el temor al 
diferente, a quien no considera un igual, y que no puede adecuarse a esa realidad 
porque le molesta o afecta. En el campo laboral, esas actitudes 
son muy comunes. 
 
I. 3. LA DISCRIMINACIÓN LABORAL POR GÉNERO: 
 
Para que exista una equidad de conocimientos entre todos los 
participantes de esta materia, le invito a leer el siguiente BLOG 
exclusivo sobre lo que se entiende por género: http://john-
romo.blogspot.com/2011/09/discriminacion-por-
genero_05.html.12 
 
  
AUTO EVALUACIÓN 3:  

 
1.- En el blog de género creado por su profesor, existen casos 
explicativos de discriminación. LÉALO COMPLETO POR 
FAVOR (si aún no lo leyó): 
http://john-romo.blogspot.com/2011/09/discriminacion-por-genero_05.html. 

 
Hecho esto, emita un criterio con referencias a lo leído, donde se llegue al menos a 1 
conclusión sobre: 
 
a) Existe o no homofobia en las empresas ecuatorianas; y cómo ello afecta al acceso al 
empleo. De un ejemplo por favor. 

                                                 
12 El imaginario (lo que debería ser algo o alguien) para la vida de las mujeres es distinto en lo público, que en lo privado, respecto 

al imaginario de los hombres. Las conductas machistas hacen que se establezcan pasos culturales distintos para hombres y mujeres, 

un tanto se “planifica”, lo que debería ser un hombre o una mujer. 
Este hipervínculo se encuentra modificado para mis alumnos, y es tomado del Curso Internacional: “GENERO Y LIDERAZGO 

POLÍTICO EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE”, seguido en Washington,  la OEA. Otro análisis que le 

puede servir, se encuentra en: http://john-romo.blogspot.com/2011/09/la-mujer-que-no-trabaja.html 

En la reforma introducida a 
favor de las MUJERES en el 
Código del Trabajo, en el 
Art.42, se dice que es 
obligación de los 
EMPLEADORES: “Contratar un 
porcentaje mínimo de 
trabajadoras (mujeres), 
porcentaje que será 
establecido por las Comisiones 
Sectoriales del Ministerio del 
Trabajo.1…” 
 
¿Cuál debería ser ese 
porcentaje mínimo? Le 
comento que hasta la presente 
fecha no se ha establecido 
ningún porcentaje, pese a que 
esta norma se halla vigente 
desde 1997. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homofobia
http://www.youtube.com/watch?v=5pART3AEWTc
http://www.youtube.com/watch?v=iB_RlrFYMMc
http://john-romo.blogspot.com/2011/09/discriminacion-por-genero_05.html
http://john-romo.blogspot.com/2011/09/discriminacion-por-genero_05.html
http://john-romo.blogspot.com/2011/09/discriminacion-por-genero_05.html
http://john-romo.blogspot.com/2011/09/discriminacion-por-genero_05.html
http://john-romo.blogspot.com/2011/09/la-mujer-que-no-trabaja.html
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b) Mire el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=shlsVb542Ts 
 
Este caso es de discriminación o acoso sexual laboral, o ambos. Mencione el por qué 
de su respuesta. 
 
I.4. DISCRIMINACIÓN LABORAL POR APARIENCIA: 
 
La forma en la contratación también se discrimina: ¿Es verdadero o falso este caso?: 
http://john-romo.blogspot.com/2011/09/discriminacion-por-apariencia.html 
 
Algunas personas consideran que la apariencia es trascendental al momento de 
contratar. Otros prefieren las habilidades, destrezas, capacidades o experiencia del 
empleado. 
 
Muchos creen que la apariencia física, es importante solo para cierto tipo de trabajos 
(ventas, modelaje, o atención al cliente). Mientras que otros señalan que ello depende 
de un criterio personal. 
 
Los conceptos de feo/a, bonito/a, no es una apreciación INDIVIDUAL, es una 
construcción social, o sea, se han creado patrones culturales (muchas veces a 
propósito), beneficiando a los detentadores de la opinión pública y sus intereses, los 
cuales no siempre son los de la mayoría. 
 
Ello, según sean los gustos sociales del sistema capitalista que vivimos, representado 
por grupos económicos, quienes imponen al resto de miembros de la sociedad sus 
apetencias, y estilo de vida. 
 
La buena o mala apariencia se ha “mercantilizado”, estableciendo parámetros 
impuestos socialmente para privilegiar a unas personas sobre otras.  
 
La moda, la música, el arte y hasta la alimentación, son opciones que son aprehendidas 
e impuestas por la cultura y la forma en que hemos sido educados, tanto a nivel 
familiar como en el sistema de nuestras relaciones humanas. 
 
Por ello, es que lo que en un determinado momento histórico fue importante, en la 
actualidad quizá ya no lo es, creando nuevas “modas” que debemos aplicar a riesgo de 
quedar marginados en la aceptación social y laboral.  
 
Críticos de la apariencia como forma de vida laboral, y defensores de los derechos 
humanos, en especial los de género, miran como absurda la existencia de concursos 
llamados de belleza, donde se premie la apariencia, sobre el ser de la persona (lo cual 
va más allá de lo físico). Así, los estereotipos a escoger en las candidatas han 
evolucionado de una época a otra.  Veamos ejemplos: 
http://www.youtube.com/watch?v=RXe5xRS5a2A&feature=related 
 

https://www.youtube.com/watch?v=shlsVb542Ts
http://john-romo.blogspot.com/2011/09/discriminacion-por-apariencia.html
http://www.youtube.com/watch?v=RXe5xRS5a2A&feature=related
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Se debería analizar si lo que importa para una empresa es la forma o el fondo de su 
fuerza laboral. 
 
Si el grado de eficacia y eficiencia de un trabajador se midiese por aspectos formales 
(color de piel, forma de los ojos, pelo liso o rizado, tipo de uñas, contorno de las orejas, 
o estructura corporal), y si entendemos a la discriminación como resultado de la 
intolerancia y/o creencia de superioridad de unos frente a otros, seguramente 
regresaríamos a las épocas del holocausto (II GUERRA MUNDIAL), donde precisamente 
por este criterio 60’000.000 de personas murieron. 
 
El comportamiento de una sociedad, muchas veces es guiado por los medios de 
comunicación, cuyo papel es importante y a veces errático. El pensamiento de los 
miembros de la sociedad surge por educación, pero también es aprendido y repetido a 
diario en los medios según sea el interés o hasta la formación del “periodista” 
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=168573&u
mt=un_pilamunga_en_un_lexus_lx_4x4_eso_es_noticia 

 
En definitiva, la apariencia es intrascendente al momento de elegir, contratar, despedir 
o calificar a un empleado/a. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/188727.html 
 

De manera gradual, la misma sociedad se va destruyendo la exigencia de la apariencia 
sobre lo que verdaderamente importa. En nuestra Constitución se mencionan las 
reivindicaciones que deben aplicarse en las empresas para seleccionar al Recurso 
Humano, y estas no son otras que: habilidades, destrezas, formación, méritos y 
capacidades. 
 
 
 
I.5. DISCRIMINACIÓN LABORAL POR TERRITORIO DONDE SE NACE: 
 
Las fronteras (invención humana), se ven impedidas de confrontarse con la 
globalización del empleo. Por ello, cabe la pregunta de si en un futuro la legislación 
laboral debe seguir siendo distinta para nacionales o extranjeros.  
 
De hecho, un permiso laboral en el Ecuador requiere de trámites exhaustivos que 
pasan desde el contrato de trabajo, hasta la certificación (CARNÉ OCUPACIONAL) de 
los Ministerios de Relaciones Laborales y de Exteriores. 
 
Situaciones como la movilidad humana (migraciones), hacen cada vez más difícil 
sostener controles fronterizos. Ello en el campo laboral, establece una serie de 
desregulaciones para “incorporar a la sociedad”, a extranjeros. 
 
Normalmente, el derecho a la movilidad se contrapone con los de legalidad y 
residencia en un país. A tal punto llegó esta discriminación que en el Ecuador se tenía 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=168573&umt=un_pilamunga_en_un_lexus_lx_4x4_eso_es_noticia
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=168573&umt=un_pilamunga_en_un_lexus_lx_4x4_eso_es_noticia
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/188727.html
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que tener un “permiso”, para salir del mismo, incluyendo a los connacionales, que era 
expedido por la Policía y militares, eso fue derogado. 
 
Pero esto no se queda ahí, la doctrina de equidad plantea que bajo los mismos 
parámetros en que los países pueden poner filtros, y eso es respetable (y hasta en los 
actuales momentos entendible). Ello de ninguna manera hace “ilegal”, a un migrante, 
pues la condición de ser humano es incompatible con la consideración delictual de una 
persona por el simple hecho de trasladarse de una circunscripción territorial a otra. 
http://www.eluniverso.com/2010/04/01/1/1360/discriminacion-trabajadores-migrantes.html 

 
El Ecuador no ha sido ajeno a la migración. Miles de ecuatorianos acuden a diario a 
laborar en el exterior, y en ocasiones el flujo de extranjeros cubanos, peruanos, 
colombianos  en su mayoría, es permanente hacia nuestro país.  
https://www.youtube.com/watch?v=Qk2vlSW-O8g 

 
En la globalización, la fuerza laboral está formada por muchas nacionalidades, por 
hombres y mujeres que poseen variedad de costumbres y culturas. La clave está en 
entender que somos diversos, multiculturales, plurinacionales, con una riqueza en 
todos los sentidos. 
http://www.eluniverso.com/2010/02/28/1/1360/es-dificil-porque-hay-mucha-discriminacion.html?p=1360A&m=256;  

 

I.6.LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
 
Desde el año 2006, viene exigiéndose a las empresas públicas y privadas, la 
contratación obligatoria de personas con discapacidad. Para ello, el incremento del 
porcentaje de contratación fue del 1% en el año 2006, al 4% actualmente. 
 
Las multas a ser impuestas a los empleadores que no acaten estas disposiciones van 
hasta 10 remuneraciones mínimas unificadas cada mes hasta que el empleador cumpla 
con esta obligación.13 
 
I.7.- DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE SALUD: 
 
La discriminación por razones de salud, también se intenta evitar con este Acuerdo 
Ministerial14: http://john-romo.blogspot.com/2011/09/discriminacion-por-salud.html 

 

                                                 
13 ART. 42 NUMERAL 33 DEL CODIGO DEL TRABAJO: ... El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será 
sancionado con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general; y, en el 

caso de las empresas y entidades del Estado, la respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa y pecuniariamente 

con un sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por el Director General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la 
misma que ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de Trabajo y Empleo y será destinado a fortalecer los 

sistemas de supervisión y control de dicho portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines específicos previstos en la Ley de 
Discapacidades…”.  
14 Acuerdo Ministerial publicado en el Registro Oficial Nº 322, del 27 de julio de 2006, donde el Ministerio de Relaciones Laborales 

ha cumplido con el contenido del Art. 11 de la Constitución de la República prohibiendo despedir a personas con VIH o exigir 
exámenes médicos que certifiquen la inexistencia de la enfermedad. 

 

 

http://www.eluniverso.com/2010/04/01/1/1360/discriminacion-trabajadores-migrantes.html
https://www.youtube.com/watch?v=Qk2vlSW-O8g
http://www.eluniverso.com/2010/02/28/1/1360/es-dificil-porque-hay-mucha-discriminacion.html?p=1360A&m=256
http://john-romo.blogspot.com/2011/09/discriminacion-por-salud.html
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Se entiende discriminar por razones de salud la no incorporación, no permanencia o 
despido de la mujer embarazada, trabajador enfermo o impedir su reintegro a la 
fuente de empleo, luego de superada la incapacidad, la enfermedad o el embarazo. 
 
La ley (como ya vimos), posee sanciones en contra de los empleadores que violan la 
Constitución. 
 
AUTO EVALUACIÓN 4:  
 
1.-  Primero, mire el siguiente link: http://www.elholocausto.net/parte04/0405.htm, Para resolver este 
caso, debe revisar la discriminación por apariencia explicada en la guía de estudios. Luego mencionar 
su relación con este artículo estadístico, exponiendo cuál es el riesgo en la sociedad actual de no 
cumplir con el mandato del Art. 11 de la Constitución. ¿Acaso podríamos regresar o no al llamado 
“holocausto”? 
 
2.- En EEUU, ha sucedido un juicio laboral interesante de mobbing. Responda cómo prevenimos, 
sancionamos y evitamos el acoso en el presente caso:  
http://www.americalatinagenera.org/sello/pasos-a-seguir-para-eliminar-el-hostigamiento-sexual-y-
laboral-en-las-empresas/ 
 
3.- Finalmente emita un comentario sobre el siguiente video: http://john-
romo.blogspot.com/2011/09/discriminacion-por-discapacidad.html 
(Máximo en una hoja de extensión) 
 
 
 
 
 

Capítulo II. : LA CONTRATACIÓN LABORAL Y LA CIVIL   

 
Unidad 
2 
 

LA CONTRATACIÓN LABORAL Y LA 
CIVIL  

II.1. EL CONTRATO INDIVIDUAL DEL TRABAJO
  
II.1.1. Definición y requisitos 
II.1.2. Tipos de Contratos 
II.1.3. Características de elaboración y legalización 
II.2. DIFERENCIAS CON EL CONTRATO CIVIL  
II.2.1. Definición 
II.2.2. Requisitos 
 

 
 
II.1. EL CONTRATO INDIVIDUAL DEL TRABAJO  
II.1.1. Definición y requisitos 
 
El Art. 8 del Código del Trabajo señala: 
 

“… Art.  8.- Contrato Individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual 
una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios  lícitos  y  personales,  

http://www.elholocausto.net/parte04/0405.htm
http://www.americalatinagenera.org/sello/pasos-a-seguir-para-eliminar-el-hostigamiento-sexual-y-laboral-en-las-empresas/
http://www.americalatinagenera.org/sello/pasos-a-seguir-para-eliminar-el-hostigamiento-sexual-y-laboral-en-las-empresas/
http://john-romo.blogspot.com/2011/09/discriminacion-por-discapacidad.html
http://john-romo.blogspot.com/2011/09/discriminacion-por-discapacidad.html
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bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo 
o la costumbre. ...” 

 
De esta definición se encuentra que el Contrato de Trabajo, para que sea considerado 
como tal, debe cumplir los siguientes requisitos:  
 
El acuerdo de las partes, se plasma –por lo general-, en la existencia de un contrato. 
Esta existencia radica en la predisposición de que una persona haga las veces de 
empleador y otra la de trabajador; negándose entonces el trabajo por cuenta propia, si 
no existe al menos una relación para el trabajo. 
 
El contrato de trabajo puede ser EXPRESO o TÁCITO. Hay contrato expreso cuando el 
acuerdo se verifica, es decir cuando de modo verbal o escrito las partes se conocen y 
han pactado un convenio. 
 
Como se ha estudiado anteriormente, puede en ocasiones no otorgarse de forma 
expresa este acuerdo, pero estar en una posición jurídica donde aunque las partes no 
quieran se entienda la existencia de esa relación laboral (CONTRATO TÁCITO O SOBRE 
ENTENDIDO) 
 
La prestación de servicios lícitos y personales involucra dos elementos: el primero, se 
refiere a la entrega de labores que no estén prohibidas por la ley, -aunque seamos 
reiterativos que no sean ilícitas-15. El segundo, 
en cambio alude a que esa prestación sea 
“personal”, es decir, que se entregue de forma 
directa por parte del trabajador, sin 
intermediarios. 
 
La dependencia, es quizá la clave del contrato 
de trabajo, sin esa subordinación, no se puede hablar de existencia jurídica del 
acuerdo.16 
 
La dependencia tiene como elementos, el horario y sitio de trabajo, la supervisión del 
trabajo, el reportar las actividades, el justificar los permisos, el presentarse 
periódicamente a reuniones, y hacer informes. Inclusive, el ser sancionado o presentar 
justificativos de ausencia, retrasos, pedir permisos laborales o de estudios, y hasta 
utilizar una credencial o uniforme, son signos de la existencia de una dependencia, y 
por lo tanto de una relación laboral. 
 

                                                 
15 La Corte Suprema de Justicia en fallo publicado en la Gaceta Judicial serie XIII, N.°: 1, Pág. 81, menciona el caso de una persona 

que en su demanda aparece como “enfermera”, sin tener el título de tal, y, dedicándose a la procuración de primeros auxilios a los 

trabajadores. En consecuencia mantenía una prestación de servicios personales pero ilícitos con una empresa, al violarse el Código 
de la Salud,  y la Ley de Defensa Profesional de Enfermeras. 
16 La Dependencia, no se refiere a la técnica o económica, sino como dice la Corte Suprema, aquella que confiere al empleador el 

derecho de dirigir u ordenar y al trabajador la correlativa obligación de acatar y obedecer. En G. J., S.: XIII, N.°: 2, Pág. 342. 

Acuerdo de las partes; 
Prestación de un servicio lícito y 
personal; 
Dependencia; y, 
Remuneración 
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Por ejemplo, en el caso de los visitadores a médico, vendedores, o impulsadores de 

producto, por más “contrato civil”, que se haya hecho firmar, si existen características 
de órdenes, reportes que informar al empleador, itinerario que cumplir, sitios que 
visitar, medicinas o promociones que entregar, estamos indudablemente frente a las 
características de la Dependencia, aunque las partes hayan firmado documentos que 
afirmen lo contrario, y aunque la relación no sea en un espacio físico del propio 
empleador. 
 
Bien dice el tratadista Mario de la Cueva, cuando señala que “los documentos no 
cuentan frente a los datos de la realidad”. Así lo ha expresado en reiterados fallos 
jurisprudenciales la Corte Nacional de Justicia, al indicar que estos convenios 
simulados, donde se quiere ocultar la verdad haciendo aparecer a la relación laboral 
como civil, no tienen ningún valor jurídico. 
 
La remuneración, en términos globales debe existir, sea como dinero, servicio o 
especie, pero distinguiéndola de la simple entrega a cambio del trabajo, y entendida 
como un producto del acuerdo laboral de las partes.17 Bastará entonces, para suplir la 
omisión, la prohibición de servicios gratuitos, definida en el Art. 3 del Código del 
Trabajo. 
 
II.1.2. Tipos de Contratos: Los contratos de trabajo son de dos tipos: expresos y 
tácitos. 
 
 
 
 
Pero el contrato tácito, se extiende no solo a la preeminencia de la ley sobre la 
voluntad de las partes, sino además, cuando esas relaciones surjan espontáneamente, 
protegiendo esa existencia sin desnaturalizarla.18 
 

                                                 
17 Establecida la dependencia y los servicios prestados por el trabajador, no es indispensable que se haya fijado expresamente 
retribución, ni que la haya o no percibido; porque si falta este requisito que comprende la definición, en la ley se encuentran las 

fórmulas para suplirlo. Así pues, pueden aparecer casos en donde el trabajo se ha prestado, pero no ha existido retribución, si esto ha 

ocurrido, eso de ningún modo invalida la existencia del contrato de trabajo. 
18 El órgano Supremo de Justicia invoca al Dr. Aníbal Guzmán Lara, en G. J. S. XV. N.°: 2, Pág. 391, al definir al contrato tácito 

como aquel que “... surge ahí donde nada se ha pactado sino que hay simple aceptación de que el trabajador entre a la empresa o 

negocio a prestar sus servicios bajo dependencia. ...”. 

El contrato expreso se verifica cuando las 
partes acuerdan las condiciones del 
trabajo. Si esas condiciones se plasman en 
un documento, estamos hablando de la 
existencia de un contrato escrito; pero si 
simplemente, ese acuerdo es de palabra, 
sin que exista de por medio la suscripción, 
el contrato se llama verbal. 
 
 

El contrato tácito, en cambio no 
requiere de condiciones escritas o 
verbales, simplemente bastará la 
aplicación entre las partes de las 
condiciones establecidas en las 
leyes, pactos colectivos, usos y 
costumbres del lugar donde se 
verifique su existencia. 
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En el contrato tácito, puede que las partes, ni se conozcan, y se ejecute las tareas a 
través de un intermediario o representante. Puede que ni siquiera se haya pactado una 
remuneración específica, lo que interesa es la prestación del servicio lícito y personal, y 
la dependencia. 

 

 
II.1.3. Características de elaboración y legalización 
 
Los requisitos “de fondo”  explicados al inicio de este Capítulo, se vinculan con los del 
Art. 21 del Código del Trabajo, enumerando más propiamente las cláusulas que todo 
contrato escrito debe tener19. 
 
El contrato una vez elaborado, debe ser registrado ante el Inspector del Trabajo, o Juez 
Laboral, en el plazo de treinta días siguientes a su suscripción. Se aconseja suscribirlo 
en un original y dos copias, pues el primer ejemplar reposará en el Archivo de la 
Inspección del Trabajo, y las restantes copias servirán cada una para empleador y 
trabajador. 
 
En caso de no legalizarse dentro del plazo indicado, se impondrá una multa a costa del 
empleador, pues éste quien tiene la obligación jurídica de legalizarlo. 
 
El monto de la multa a imponerse queda a la liberalidad del Inspector, lo que es fuente 
indudable de corrupción. Por lo que debería superarse esta injusticia con reglas claras 
de imposición en las sanciones. 
 
La web del Ministerio de Relaciones Laborales ha incorporado la posibilidad de generar 
ACTAS DE FINIQUITO, ya desde hace tiempo con relativo éxito. 
 
II.2. DIFERENCIAS CON EL CONTRATO CIVIL  
II.2.1. Definición 
 
La definición general del contrato, se halla en el Libro Cuarto del Código Civil: 
 

“... Art.  1481.-  Contrato  o  convención  es un acto por el cual una parte  se  obliga  para  con 
otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. ...” 

 
El acuerdo civil al pactarse entre contratante y contratado, y tratarse de la  entrega o 
ejecución de actos liberales, comúnmente suele ser llamado: “CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIVILES”, o “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES”. 
 
II.2.2. Requisitos 

                                                 
19 “... Art. 21.- Requisitos  del  contrato  escrito.-  En  el contrato escrito deberán consignarse, necesariamente, cláusulas referentes a: 

1.- La clase o clases de trabajo objeto del contrato; 2.- La  manera como ha de ejecutarse: si por unidades de tiempo, por unidades de 
obra, por tarea, etc.; 3.- La cuantía y forma de pago de la remuneración; 4.- Tiempo de duración del contrato; 

5.- Lugar en que debe ejecutarse la obra o el trabajo; y, 6.- La declaración de si se establecen o no sanciones, y en caso de  

establecerse  la  forma  de  determinarlas y las garantías para su efectividad. ...” 
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El contrato civil se diferencia del contrato laboral, por la inexistencia de uno de los 
requisitos fundamentales de la relación del trabajo, cual es la DEPENDENCIA. 
 
Así, podemos decir que en la prestación de servicios civiles, existen los siguientes 
requisitos: 
 
 
Así, el acuerdo de las partes, puede ser para dar, hacer o no hacer algo. 
Específicamente, en la prestación de servicios civiles se pacta la realización de 
actividades materiales o inmateriales. 
 
La prestación del servicio lícito y personal, es similar a la relación laboral, en objeto y 
causa lícitos, mas lo que identifica a la relación civil es la inexistencia de dependencia, 
estimada como la falta de un horario, labores generalmente fuera de la empresa, y 
ausencia de sumisión y órdenes de contratado y contratante. 
 
Por ejemplo, cuando se pactan los servicios de un contador, abogado, médico, 
ingeniero, etc. Se están acordando relaciones civiles, y no laborales, si acaso no hay 
sitio específico de trabajo, órdenes, reuniones, reportes, horario, etc. 
 
La remuneración, se llama en el contrato civil “honorario”, y no posee características 
de periodicidad en pago, ni es en estructura similar al 
que se entrega al trabajador. El contratado (no 
empleado), debe entregar FACTURA, y no consta en 
el rol de pagos, ni tiene derecho a décimo tercero, 
cuarto o vacaciones, ni a utilidades. 
 
La ausencia de Dependencia, involucra que no haya supervisión, asistencia regular, 
horario o sitio determinado de trabajo. La inexistencia de sanciones (multas), ni 
justificativos de ausencia al empleo, así como tampoco permisos, eso es un contrato 
civil. 
 
¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE EL GERENTE GENERAL LAS EMPRESAS? 
 
Como usted sabe, para que exista una relación laboral deben configurarse cuatro 
requisitos: 
 
1.- Acuerdo entre las partes; 
2.- Remuneración; 
3.- Prestación de un servicio lícito y Personal; y, 
4.- Dependencia 
 
Ello se establece en el Art. 8 del Código del Trabajo. 
 

Acuerdo de las partes; 
Prestación de un servicio lícito y 
personal; y, 
Remuneración 
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Respecto al Gerente General, el acuerdo entre las partes, se da mediante un 
NOMBRAMIENTO, no un contrato de trabajo. Este documento se lo legaliza en el 
REGISTRO MERCANTIL, no en el Ministerio de Relaciones Laborales, ni ante un 
Inspector del Trabajo. Su duración máxima es de 5 años y siempre un nombramiento 
puede ser renovado. 
 
Todo esto configura una distinción con el contrato de trabajo, el cual es de diferente 
plazo y se legaliza por escrito ante un Inspector de Trabajo. 
 
Sobre la Remuneración, no existe una CATEGORÍA OCUPACIONAL específica para 
Gerentes, ni este cargo consta en ninguna TABLA SALIARIAL. Por lo tanto la 
remuneración del Gerente, es establecida por la Junta General a libre elección.  
 
En cuanto a la prestación de servicios lícitos y personales, pues la actividad de 
GERENTE es permitida legalmente y, siempre puede ser encargada la Gerencia a 
cualquier persona. Esta última, no opera para cuando existe una relación laboral, pues 
la actividad contratada a un trabajador es personalísima e indelegable. 
 
Finalmente sobre la Dependencia, en la relación con el Gerente, no existe este 
requisito. De hecho la Dependencia es un sinónimo de sumisión, de acatamiento de 
órdenes, y ello es impensable en el cargo de Gerente, pues éste da las órdenes en una 
empresa, es quien supervisa al personal y reporta sus actividades a la empresa cuando 
lo manda la Ley. El Gerente no cumple horario de trabajo, si quiere llega a diario a la 
empresa, si quiere no va, no tiene que justificar sus atrasos, permisos o ausencias, etc. 
En definitiva, al faltar este elemento sustancial de la relación laboral, se concluye que 
el GERENTE no es un trabajador, sino un REPRESENTANTE LEGAL de las empresas. 
 
Ello está ratificado en el Art. 308 del Código del Trabajo, que dice: 
 

“Art. 308.- Mandatario o empleado.- Cuando una persona tenga poder general para 
representar y obligar a la empresa, será mandatario y no empleado, y sus relaciones con el 
mandante se reglarán por el derecho común.  

 
      Mas si el mandato se refiere únicamente al régimen interno de la empresa, el mandatario será 
considerado como empleado. “ 

 
En otras palabras el GERENTE GENERAL está regido por el CÓDIGO CIVIL, no por el 
CÓDIGO DEL TRABAJO. 
 
Lo que existe entre la empresa y el Gerente General, es  un acuerdo de gestión del 
negocio (en otras palabras un MANDATO). 
 
Así el Código Civil, indica: 
 

“Art. 2047.- Mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más 
negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.  
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La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta 
apoderado, procurador y. en general, mandatario.“ 

 
El Gerente es entonces un administrador de la empresa o mandatario de la misma. 
Jamás un EMPLEADO. 
 
Esto tiene una excepción cuando el GERENTE no es representante legal. Por ejemplo, 
en MOVISTAR, existen GERENTES REGIONALES en todas las provincias. Ellos tienen un 
mandato interno, pero solo hay UN REPRESENTANTE LEGAL. Este es el único que no 
será trabajador, mientras que los Gerentes Provinciales o Regionales, al no ser 
representantes legales, estarán amparados por el Código del Trabajo. 
 
Inclusive con la última reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria, el caso de 
excepción que se tenía anteriormente (en las Cooperativas), fue superado, y 
actualmente incluso los GERENTES DE LAS COOPERATIVAS, son considerados como 
mandatarios, siendo excluidos de la protección del Código del Trabajo que hasta hace 
apenas un año tenían. 
 
Para contestar la pregunta relativa a saber si el GERENTE GENERAL debe o no estar 
afiliado al IESS, debemos revisar lo que menciona la Ley del IESS, en su Art. 2, cuando 
dice: 
 

“Art. 2.- SUJETOS DE PROTECCION.- Son sujetos "obligados a solicitar la protección" del Seguro 
General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la 
ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o 
sin ella; en particular: 
 
a. El trabajador en relación de dependencia; 
b. El trabajador autónomo; 
c. El profesional en libre ejercicio; 
d. El administrador o patrono de un negocio; 
e. El dueño de una empresa unipersonal; 
f. El menor trabajador independiente; y, 
g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio 
en virtud de leyes y decretos especiales. 
 
Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del Seguro Social 
Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el habitante rural que labora 
"habitualmente" en el campo, por cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no 
recibe remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a personas 
extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen actividades económicas bajo su 
dependencia. “ 

 
En otras palabras, el GERENTE GENERAL aunque NO ES UN TRABAJADOR, si debe estar 
afiliado al IESS. De hecho, la Seguridad Social, se entiende como un derecho no solo de 
los trabajadores, sino de todos los integrantes de la sociedad. Las siglas IESS (Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social), se refieren a personas que no tienen necesariamente 
una relación de Dependencia (allí se encuentran los autónomos, los profesionales en 
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libre ejercicio, los menores independientes, y ahora hasta las amas de casa cuya 
actividad ha sido considerada por la nueva Constitución, como de una actividad que 
debe ser remunerada - Art. 333 de la Constitución).  
 
La creencia común de que solo los trabajadores deben estar afiliados al IESS, se 
destruye cuando observamos que la nueva Constitución de la República, indica en el 
Art. 3 numeral 1, que es ver primordial del Estado: “…      1. Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para 
sus habitantes. …” 

 

Así mismo, dice la nueva Carta Magna: 
 

“Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y 
será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los 
principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 
suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y 
colectivas.” 

 
Últimamente se permite la protección de la Seguridad Social al Cónyuge del Trabajador 
y a sus hijos menores de edad. 
 
CÓMO SE PAGA LA REMUNERACIÓN DEL GERENTE: 
 
Junto con lo dicho, hay que aclarar que el GERENTE GENERAL al no ser un empleado, 
no tiene derecho a una remuneración en los términos del Código del Trabajo. Como 
sabemos los trabajadores (que si tienen dependencia), deben recibir un sueldo o 
salario mensual, junto con las remuneraciones anuales (13ero., 14to. Y Vacaciones, a 
más de las Utilidades del 15%); EN CAMBIO EN EL CASO DEL gerente general, este al 
ser un mandatario recibe una remuneración civil, valga decir un HONORARIO. 
 
No tiene entonces derecho a recibir ningún beneficio de los que sí recibe un trabajador 
sujeto al Código del Trabajo. No debe entonces estar en la nómina de empleados, pero 
sí en la lista de afiliados al IESS. De hecho, la base remunerativa para su afiliación es 
libremente fijada por las partes y no podría ser menor actualmente a 318 USD. (casi 
siempre es mayor). 
 
Por ello es que el GERENTE GENERAL, al realizar una actividad económica debe sacar 
un RUC, y dar factura a la empresa (y la compañía debe hacer las retenciones debidas). 
 
El Gerente entonces no tiene derecho a 13ero., 14to., Sueldo, ni al pago u 
otorgamiento de Vacaciones, o Utilidades, pero si a una remuneración civil, llamada 
HONORARIO. 
 
Sobre el caso particular de la consulta, hay jurisprudencia abundante en el sentido de 
señalar que JAMAS el Gerente General, será considerado como un empleado, y por 
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ende no tendrá derecho cuando la Junta General decida terminar el nombramiento, o 
inclusive cuando el plazo del mismo termine; a recibir liquidación alguna o peor 
despido intempestivo o bonificación por Desahucio. 
 
Sí se le pagará los HONORARIOS por los días mensuales de trabajo que haya laborado a 
la fecha en que sus servicios de mandataria terminen. 
 
¿QUÉ PASARÍA SI UNA PERSONA ES ASCENDIDA AL CARGO DE GERENTE GENERAL? 
 
En lo relativo al ascenso efectuado a una persona que tenía un rango inferior, y ahora 
es GERENTE GENERAL, pues se entiende haber culminado la relación laboral, para 
asumir ahora una relación civil con todos los efectos que hemos visto. 
 
Si el ascenso involucró tener la REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA, tener un 
NOMBRAMIENTO inscrito en el Registro Mercantil, y ser designada así por la Junta 
General de Accionistas, pues entonces dejó el régimen de protección del Código del 
Trabajo, y se enmarca fuera de esta tutela. 
 
Para mejor comprensión de lo dicho, adjunto unas tres jurisprudencias relativas al 
tema que seguramente servirán para comprender el tema.20 
 
 
AUTO EVALUACIÓN 5: 
 
1.- DIGA CUÁL ES LA PRINCIPAL DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE LOS CONTRATOS DE TRABAJO Y 
LOS CONTRATOS CIVILES. SEÑALE EL POR QUÉ DE SU RESPUESTA. 
 
2.- ELABORE UN EJEMPLO PRÁCTICO DONDE SE MIRE UNA RELACION CIVIL, EXPLICANDO EN EL 
MISMO: 
 
1.- Cómo se da el acuerdo entre las partes; 

                                                 
20 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: - 8-III-95 (Expediente No. 49-94, R.O. 677, 18-IV-95) 

"... extraídos de los documentos probatorios presentados por las partes, según los cuales se tiene que concluir que la actividad del 
actor se circunscribía a gestiones internas, de trámite operacional característico de la función de la empresa, por lo que debe 

ubicársela en la consideración que hace el Art. 305 (314) del Código de Trabajo, inciso 2do., esto es, la de un factor empleado, 

supeditado en sus actividades al ente patronal... y al directorio, presidente, gerente, etc. que rigen la vida administrativa de la 
compañía, sin que pueda enervar esta conclusión lógica y verbal el hecho de que se confirió un poder general, ... y que tiene 

deficiencias legales en su otorgamiento que para eso fue elaborado en principio para elaborar el problema de la extranjería del actor 

y su falta de carnet ocupacional, pues luego, ... se le extiende el nombramiento de subgerente..., lo cual a más de que no aparece en 
autos que el actor haya hecho uso de ese poder general, resulta inaceptable y contradictorio que con nombramiento de ejecutivo o 

empleado secundario, invocar el poder generalísimo como argumento para decidir que solo fue un mandatario que está sujeto a la 
Ley Civil'..."- 9-IV-97 (Expediente No. 313-95, Segunda Sala, R.O. 96, 27-VI-97) 

"...TERCERO.- El fundamento invocado por el Juez de primera instancia y que la Sala de Apelación confirma mediante el auto 

materia del recurso, contraviene la expresa disposición del inciso segundo del artículo 305 (314) Código del Trabajo. No consta de 
autos prueba alguna de la cual pueda desprenderse que el actor tenía poder general para representar y obligar a la empresa, único 

caso en el cual la relación no tendría carácter laboral. Un Gerente Financiero, si tiene atribuciones de mando y representa al 

empleador, lo hace solamente dentro del régimen interno de la empresa y no deja de tener la calidad de empleado, aunque en el 
contrato colectivo haya una cláusula que le excluye de su protección y beneficios..."- 16-IV-1997 (Expediente No. 191-96, R.O. 

114, 23-VII-1997) 

"...QUINTO.- Las disposiciones citadas en el considerando anterior han servido para que desde hace más de veinte años las Salas de 
la Corte Suprema de Justicia hayan resueltos en diferentes juicios, que los gerentes y administradores con poder general para dirigir 

y administrar una empresa, no están amparados por el Código Laboral, en igual sentido se ha pronunciado esta Sala Especializada en 

diversos fallos emitidos que sería largo enumerar..." 
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2.- Cómo se observa la remuneración; 
3.- Cómo se ve la prestación de servicios lícitos y personales; y, 
4.- Cómo existe (o no existe), la dependencia. 
  
(NO HACE FALTA REDACTAR NINGUN CONTRATO SOLO MENCIONE EL CASO CON UN 
EJEMPLO). 

 
CAPÍTULO III. LA SOLIDARIDAD PATRONAL21 
 

Unidad 3 
 

LA SOLIDARIDAD PATRONAL III.1. Definición. 
III.2. ¿Quiénes son solidariamente responsables? 
III.3. Características de la solidaridad patronal. 
 

 
 
III.1. Definición: Al escuchar la palabra “solidaridad”, entendemos a la misma como 
filantropía, bondad, beneficencia. No es la solidaridad patronal ni la ayuda, ni ningún 
favor que deba entregar el patrono a su empleado. 
 
La solidaridad patronal es una obligación que posee el empleador y sus 
representantes, de reconocer cualquier deuda que se tenga en su beneficio. 
 
Como se entiende lógico el hecho de pagar lo adeudado al trabajador, es algo que en 
teoría debería cumplirse a cambio de realizada la tarea contratada.  
 
Por ello entre otras razones, es que el Código del Trabajo, establece una obligación 
compartida entre quien ha contratado a un empleado, y quienes lo representan 
haciendo las veces de empleadores. 
 
III.2. ¿Quiénes son solidariamente responsables? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas estas personas pueden ser DEMANDADAS por el trabajador si el empleador se 
negare a cancelar las obligaciones laborales adeudadas. 

                                                 
 
21 Este principio de Derecho Laboral, se encuentra detallado en el Mandato 08 expedido por la Asamblea Constituyente (Arts. 4 y 
6), en su Reglamento de Aplicación (Art. 8), y en los Arts. 36 y 41 del Código del Trabajo. Así como se sustenta en abundante 

Jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Y obviamente en la Constitución anterior también la encontramos en el Art. 35 

numeral 11 el cual traía un concepto más amplio de solidaridad patronal que el que ahora nos traen las antes citadas normas legales. 
Un jalón de orejas a la nueva Constitución y sus forjadores, pues aquí se nota un claro desconocimiento de la Doctrina y 

Jurisprudencia que en torno al caso vino manteniendo la ex Corte Suprema de Justicia a favor de los trabajadores. 

 

 Los representantes legales, los co dueños, socios o co partícipes, los accionistas, 
por sus propios derechos y por los derechos que representan en las acciones y 
por la empresa 

 Son responsables los representantes del empleador 
 Los beneficiarios de la obra o servicio 

 



                 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 
                     EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
 

 

 37 

Campus Matriz Quito: Bourgeois N34-121 y Rumipamba 
Telfs.: 2990848/849/850/851/852  Quito - Ecuador 

 
Ahora bien, no es un prerrequisito el hecho de que un trabajador reclame 
directamente a su empleador para seguir su acción. Bastará mencionar en su demanda 
que ha laborado para una persona natural o jurídica, para que a continuación indique 
que la demanda se dirige contra alguno (s) de los solidarios. 
 
III.3. Características de la solidaridad patronal 
 
Para que se pueda aplicar la solidaridad patronal, no es necesario incluso saber qué 
persona (s) representa a la empresa. 
 
Bastará con mencionar a la entidad contratante (razón social), para que proceda la 
demanda.22 
 
Otra cualidad de la solidaridad patronal es que esta es acumulativa y electiva. Es decir, 
bien puede el empleado demandar el pago de lo adeudado, tanto a una determinada 
persona, como “acumular” la solidaridad patronal y exigir el pago de su remuneración 
(liquidación e indemnizaciones), a los “representantes del empleador”. 
 
 
 
AUTO EVALUACIÓN 6: 

 
Revise los tres videos de 1 de SOLIDARIDAD PATRONAL, e indique resumidamente qué 
contiene. 
 
CAPITULO IV. EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA EN 
EL EMPLEO 
 
 
Unidad 
4 
 

EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA 
EN EL EMPLEO 

IV.1. Base 
normativa. 
IV.2. casos 
prácticos. 
IV.3. 
Conclusiones. 

 
 
 
IV.1. BASE NORMATIVA: 
 
Leamos lo que nos trae la nueva Constitución en cuanto a lo relativo al PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA: 

                                                 
22 Abundante la Jurisprudencia que avala la no obligación del trabajador de saber quién o quiénes representan a la empresa para 

deducir su acción. Bastará con mencionar el nombre de la persona jurídica contratante, o, en su caso el del sitio, razón social o 

nombre comercial (esto último en resoluciones de la ex  Corte Suprema de Justicia). 

REVISE ESTOS VIDEOS: 
1.- 
HIPERVÍNCULOS\PRIM
ER EJEMPLO DE 
SOLIDARIDAD 
PATRONAL.avi 
 
2. 
HIPERVÍNCULOS\SEGU
NDO EJEMPLO DE 
SOLIDARIDAD 
PATRONAL.avi 
 
3.- 
HIPERVÍNCULOS\TERC
ER EJEMPLO DE 
SOLIDARIDAD 
PATRONAL.avi 
 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEsQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKj3kIFEfVEA&ei=dYfTT_LfJoag8QSNoZDpAw&usg=AFQjCNE8k73rAtIvkbJxbgYRKRt9mRA61w&sig2=raem3HEq1zzZOywRQckLNQ
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEsQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKj3kIFEfVEA&ei=dYfTT_LfJoag8QSNoZDpAw&usg=AFQjCNE8k73rAtIvkbJxbgYRKRt9mRA61w&sig2=raem3HEq1zzZOywRQckLNQ
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEsQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKj3kIFEfVEA&ei=dYfTT_LfJoag8QSNoZDpAw&usg=AFQjCNE8k73rAtIvkbJxbgYRKRt9mRA61w&sig2=raem3HEq1zzZOywRQckLNQ
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEsQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKj3kIFEfVEA&ei=dYfTT_LfJoag8QSNoZDpAw&usg=AFQjCNE8k73rAtIvkbJxbgYRKRt9mRA61w&sig2=raem3HEq1zzZOywRQckLNQ
http://www.youtube.com/watch?v=Fa91estYRmk
http://www.youtube.com/watch?v=Fa91estYRmk
http://www.youtube.com/watch?v=Fa91estYRmk
http://www.youtube.com/watch?v=Fa91estYRmk
http://www.youtube.com/watch?v=enZ80E1u_0w
http://www.youtube.com/watch?v=enZ80E1u_0w
http://www.youtube.com/watch?v=enZ80E1u_0w
http://www.youtube.com/watch?v=enZ80E1u_0w
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¿Cuándo entonces se emite una sentencia en contra de alguien? Pues cuando ha 
existido un juicio, y para que haya ese juicio es necesario que exista una denuncia o un 
parte policial. Es decir debe haber un proceso penal de investigación. 23 
 
Luego de presentadas las pruebas de cargo y de descargo, el Juez (Tribunal de 
Garantías Penales), decide si una persona es culpable. Es obligación de la FISCALÍA 
probar que tal o cual persona son responsables de un delito. 
 
De no actuarse así, volveríamos a las épocas de las cavernas, cada uno consideraría 
que las personas son culpables, por su apariencia, por simples sospechas, o que 
simplemente porque así lo ha decidido el más fuerte. 
 
Eso no sería un sistema de justicia adecuado, no es democrático, y es inconstitucional. 
 
Solo las personas que han recibido una sentencia en su contra pueden ser 
consideradas culpables. Todos los demás (presos, denunciados, detenidos, etc.) son 
simples sospechosos, y por ende, la Constitución les garantiza una presunción: la 
inocencia. 
 
Si ocurre una pérdida de un bien o dinero, o sospechamos del cometimiento de una 
infracción se debe primeramente INVESTIGAR lo acontecido, no caben presunciones de 
culpabilidad de nadie; no la adopción de medidas sancionadoras en el campo laboral. 
 
Uno es el aspecto PENAL cuyo SOSPECHOSO aparece como trabajador, y otro el campo 
del TRABAJO. Mientras se sigue una investigación, lo lógico es que si se mantiene una 
relación laboral, se paguen las remuneraciones del empleo. 
 
Confundir los descuentos de la remuneración, con los perjuicios ocasionados por un 
trabajador, es violentar la garantía de inembargabilidad del sueldo o salario del 
dependiente, establecida en la nueva Constitución. 
 
Veamos las garantías legales que existen al respecto: 
 
 

                                                 
23 PARA ENTENDER QUE ES UN “DEBIDO PROCESO”, usted puede leer mi Tesis de Maestría ubicada en: 

http://dspace.unia.es/bitstream/10334/79/1/0053_Romo.pdf. Específicamente entre las páginas 1 a la 8. 

 

 
“Art. 76... 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como 
tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 
sentencia ejecutoriada. ...” 

 

http://dspace.unia.es/bitstream/10334/79/1/0053_Romo.pdf
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El Reglamento Interno de Trabajo, es un documento que se pone 
a consideración del Director Regional del Trabajo, y que señala las 
causas por las cuales se puede sancionar al empleado. 
 
Las sanciones al trabajador pueden ser verbales, escritas o hasta 
pecuniarias. En ningún caso cabe una multa sin que previamente 

exista reglada previamente la sanción como se ha visto en el hipervínculo. 
 
Adicionalmente a ello, las sanciones son directamente proporcionales a las 
infracciones cometidas. Casi todas tienen que ver con el comportamiento del 
trabajador, su indisciplina, o desobediencia a los procedimientos de trabajo. 
 
Pero, en modo alguno podemos confundir la relación laboral, con un delito. La sanción 
para el caso de una infracción penal, son medidas llamadas “cautelares”, que van 
desde la obligación de abstenerse a concurrir a determinados lugares, hasta la prisión 
preventiva. 
 
Las relaciones laborales y el irrespeto a las normas de la empresa, deben ser 
sancionadas con llamados de atención verbal o escrita o hasta con multas, pero no 
pueden afectar al salario del trabajador el cual es IRRETENIBLE, como ya vinos 
anteriormente. 
 
IV.2. CASOS PRÁCTICOS: 
 
En la práctica, vemos ejemplos de irrespeto a esta normativa todos los días en el 
campo laboral. 
 
Ejemplo: 
En la empresa XXX S.A., el Gerente General dice que le han sustraído 2.000 USD, de su 
escritorio, y que por lo tanto a fin de evitarse todo un tedioso trámite, decide 
descontar al personal que trabaja en su oficina en cómodas cuotas mensuales (y de su 
sueldos), la cantidad equivalente hasta completar el faltante. 
 
Este procedimiento será acaso el correcto. ¿Quizá el Gerente es Juez Penal? 
 

“... Art. 44.- Prohibiciones al empleador.- Prohíbese al empleador: 
 
a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el 
respectivo reglamento interno, legalmente aprobado; 
b) Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración 
por concepto de multas;...” 

 
 

http://www.mgmuebles.com/uploads/oficina.gif
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Se violenta o no el principio de inocencia del cual todas las personas gozamos.24 Usted 
tiene la respuesta. 
 
Ejemplo: 
 
En el Banco de los Pobres S.A., se entrega en horas de la mañana la suma de 5.000 USD 
a la cajera. Al finalizar la jornada laboral, se hace un flujo de caja, y se descubre que 
falta la suma de 100 USD. 
 
La cajera afirma que ella no es la responsable del faltante, pues parece que “alguien”, 
ha procedido a hurtar el dinero. 
 
La práctica más común es que se proceda con el descuento de la remuneración a la 
trabajadora y asunto arreglado. Pero ¿no estaremos violentando el principio detallado 
en el Art. 328 de la Constitución Política de la República? Lea por favor este artículo 
que ya lo tiene impreso. 
 
Ejemplo: 
Se han suscitado pérdidas de las Bodegas del MINIMAXI Cía. Ltda., y se decide “dar una 
lección” al Jefe de Bodega, despidiéndolo y no pagándole su liquidación e 
indemnización por Despido Intempestivo. 
 

¿Quién en verdad tiene las de perder por no haber seguido el trámite 
legal? El trabajador en un juicio laboral, o el empleador, por no haber 
denunciado el hecho a las autoridades. 
 
Hay personas que son detenidas todos los días en DELITO FLAGRANTE, y 

aún ellas tienen derecho a un Juicio Justo, el cual involucra una investigación previa, y 
posteriormente la lógica sentencia condenatoria, y el cumplimiento de la pena. 
 
Lo mismo, en cuanto se relaciona con las meras sospechas, las cuales no son sino eso, 
sospechas. 
 
En el caso del denominado RECORD POLICIAL, lo que se certificaba por parte de la 

Policía Nacional es el número de DETENCIONES de una persona, no el 
número de sentencias que en su contra existen. 
 
Por ello para incluir a un nuevo trabajador en la compañía, y exigírsele la 
presentación de este documento, lo único que se comprobará por parte de 

la empresa es si ha sido o no detenido, pero no se comprobará si es o no culpable de 
una infracción. 
 

                                                 
24 Sumado a los derechos laborales de inembargabilidad remunerativa, intangibilidad e irrenunciabilidad. 

http://comunidad.enormo.es/blog/wp-content/uploads/2009/04/banco-pastor-gezar.jpg
http://www.torrubia-agency.com/alizarine/wp-content/uploads/2008/11/MiniMaxi-cover-239x300.jpg
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El derecho a BORRAR el número de detenciones que tiene una persona es totalmente 
constitucional, dado que el RECORD POLICIAL no certificaba la culpabilidad de nadie, 
simplemente identifica quién ha sido víctima de una detención, la cual pudo o no ser 
legal.  
 
De ahí que el exigir este documento para dar un empleo, no tiene otro fundamento 
que el de discriminar pues se presume que toda persona debería justificar su condición 
de inocente para poder trabajar, lo cual violenta la presunción de inocencia 
constitucional. 
 
Si de hecho el RECORD POLICIAL se podía “limpiar”, nada asegura que quien lo tenga 
inmaculado, no se dedique a actividades ilícitas. Inclusive todas las personas que hayan 
sido detenidas, enjuiciadas y encontradas como culpables, si éstas ya han cumplido 
una pena, tienen derecho a ser puestas en libertad. 
 
Las personas, cuando ya tienen un estado de libertad, se entiende que son 
nuevamente INOCENTES, pues no se puede tener la condición de culpable toda una 
vida. Lo que si no se garantiza en el Ecuador es que exista un sistema de verdadera 
rehabilitación, lo cual es muy peligroso, pues las cárceles no son centros de 
reeducación de conductas, no sirven, ni funcionan para el fin que debieron ser 
creados, son escuelas del crimen, donde hay consumo de droga, corrupción e 
impunidad. 
 
Por ello es que si se quiere garantizar la seguridad de la empresa existen otro tipo de 
mecanismos que el Departamento de Talento Humano (en ocasiones asumido por el 
área Financiera) debe implementar. Las denominadas políticas de seguridad en la 
compañía deben incluir una serie de directrices, que establezcan la realización, 
supervisión y modificación de las normas y conductas de todos los colaboradores. 
 
El hecho de tener un RESPONSABLE de seguridad, y directrices claras, permitirán 
ejecutar una previa POLITICA DE SEGURIDAD en la compañía. 
 
Esta POLITICA de seguridad, incluye procedimientos claros de lo que un empleado 
puede o no hacer al interior de la compañía, se puede describir lo permitido y lo 
prohibido y sus eventuales sanciones. Esta política debe ser conocida por todos. 
 
La socialización de esta política incluye a clientes internos y externos, proveedores, y 
un sistema de inducción al contratar. 
 
Debe existir además un plan de actuación en caso de que una infracción ocurra, 
señalando los responsables y cada una de sus actuaciones. 
 
IV.3. CONCLUSIONES: 
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La experiencia jurídica de los países ha demostrado que simplemente con seguir la 
normativa, se puede lograr procedimientos que no perjudiquen a la empresa, siempre 
y cuando haya normas internas empresariales. 
 
Ventajosamente, YA NO SE EXPIDE EL RECORD POLICIAL (actualmente se da por medio 
virtual, un certificado de antecedentes personales, pero no para concesión de empleo). 
 
Como hemos dicho, es cuestión de capacitar a los operadores del sistema, brindarles 
recursos, cambiar el esquema de administración de justicia por buenas prácticas, y 
sobre todo ejercer una verdadera gestión administrativa y de selección del recurso 
humano, con evaluaciones permanentes. 
 
Pero también hay que reconocer que con un sistema INTERNO ordenado de 
procedimientos, se pueden lograr los propósitos que la empresa persigue. En el caso 
de robos o hurtos, hay seguros contra delitos, hay denuncias que sí obtienen 
sentencia, hay vistos buenos que sí se ganan. Solo hay que seguir el camino legal. 
 
En el caso de personal que maneja dinero, existen además las cauciones y medidas de 
seguridad permanente cámaras de seguridad, guardias, y sistemas de control. 
 
Lo que no cabe es discriminar a alguien por su pasado judicial para impedirle el acceso 
a un empleo, o peor presumir su culpabilidad alterando el principio constitucional de 
inocencia. 
 
AUTO EVALUACIÓN 7:  
 
La inocencia constitucional se presume, mas: ¿Qué hacer con un trabajador que es encontrado 
robando en el empleo. Cuál será el procedimiento legal a seguir? 
 

 
 
 
Capítulo V. CAUSAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE 
TRABAJO   
Unidad 
5 
 

CAUSAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
INDIVIDUAL DE TRABAJO 

V.1. El acuerdo entre las partes y la 
renuncia. 
V.2. Posibilidad de aceptar o negar 
la renuncia. 
V.3. Definiciones particulares de las 
causales. 

 
V.1. El acuerdo entre las partes y la renuncia Las causales de terminación de los 
contratos de trabajo, se hallan definidas en el Art. 169 del Código Laboral: 
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El Art. 169 del Código del Trabajo, enumera las causas por las cuales termina la 
relación laboral, y en ninguna de ellas (de hecho en ninguna parte del Código), se dice 
o menciona siquiera a la renuncia como causa de terminación de la relación 
contractual. 
 
Este artículo establece nueve causales, entre las que curiosamente NO APARECE LA 
RENUNCIA, lo cual es entendible, si comprendemos que la misma es una simple 
propuesta del trabajador hacia el empleador, la cual puede o no ser aceptada por el 
empleador. 
 
Cuando un trabajador desea terminar la relación de trabajo, puede presentar una 
renuncia al empleador, pero esta simplemente es una propuesta unilateral, la cual 
puede ser admitida por el empleador. 
 
Pero nada obliga a la empresa a aceptar esta propuesta (más allá de que se diga en 
ocasiones que la misma es “irrevocable”), pues como hemos visto el trámite legal es el 
desahucio.  
 
Si la renuncia es aceptada, se entenderá existir el acuerdo de las partes, causal 
segunda del Art. 169. 
 
Bien puede el empleador NEGAR la renuncia.25 En este caso el trabajador, debe 
continuar trabajando, y de no ser así, y salir unilateralmente del empleo sin que la 
empresa haya aceptado la misma, se trata de un Abandono de Trabajo. 

                                                 
25 Se entiende que incluso la aceptación o negativa deben ser formuladas por escrito. 

 

CODIGO DEL TRABAJO 
 
      Art. 169.- Causas para la terminación del contrato individual.- El contrato individual de trabajo 
termina: 
 
      1. Por las causas legalmente previstas en el contrato; 
      2. Por acuerdo de las partes; 
      3. Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del contrato; 
      4. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica contratante, si no 
hubiere representante legal o sucesor que continúe la empresa o negocio; 
      5. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo; 
      6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, 
tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento 
extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar; 
      7. Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este Código; 
      8. Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código; y, 
      9. Por desahucio. 
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Así como el despido intempestivo es arbitrario, y unilateral, y el mismo trae 
consecuencias indemnizatorias para la Compañía; lo propio puede decirse de la 
renuncia, la cual a no dudar ocasiona perjuicios a la empresa, pues esta se ve obligada 
a buscar un reemplazo, seleccionar personal, capacitarle muchas veces para el empleo, 
y encima de lo dicho practicar liquidaciones a favor del renunciante, avisos de salida en 
el IESS, y entrada para el nuevo contratado, etc. 
 
En no pocas ocasiones las salidas por renuncia, determinan reprogramación del 
sistema administrativo o de planificación empresarial. 
 
V.2. Posibilidad de aceptar o negar la renuncia: 
 
Por esto es que la Ley, señala el derecho que tiene el empleador de aceptar o negar la 
renuncia presentada a la empresa, dentro de 30 días. Así lo dispone el Art. 633 Supra.26 
 
Esta negativa incluye entonces la obligación que tiene el trabajador de continuar en su 
sitio de empleo, y verse avocado a solicitar un desahucio, si en verdad desea terminar 
la relación laboral, el cual no puede ser negado por el empleador. 
 
Si en caso contrario la compañía acepta la renuncia, pues nos vemos en el evento del 
numeral 2 del Art. 169 del Código del Trabajo, esto es, el acuerdo entre las partes. 
 
En este último caso, deberá pagarse una liquidación proporcional, consistente en 
13ero., 14to Sueldos, y Vacaciones. No tiene que ser pagada ninguna bonificación por 
desahucio, PUES EL MISMO NO SE HA REALIZADO EN LOS TÉRMINOS LEGALES. 
 
Finalmente diremos que el Desahucio se aplica tanto en los contratos a plazo fijo, 
como en los contratos a tiempo indefinido, cuando lo solicite el trabajador. 
 
Esta posibilidad es factible únicamente aplicarla como terminación unilateral de la 
relación laboral en los contratos a plazo fijo, si es pedida por el empleador. En otras 
palabras, no es posible que un empleador utilice el desahucio cuando la relación 
laboral es a tiempo indefinido, pues de permitirse, ya no existiría ni estabilidad 
indefinida del trabajador, ni despidos intempestivos. 
 
En definitiva, si no se aceptare la renuncia del dependiente, se entenderá existir un 
abandono de trabajo, si el empleado decide unilateralmente retirarse de la empresa27. 
 

                                                 
26 CODIGO DEL TRABAJO: “...Art. 633.- Prescripciones especiales.- Prescriben en un mes estas acciones: ... b)  La  de  los  
empleadores para despedir o dar por terminado el contrato con el trabajador; ...” 

 
27 Siendo a la vez causal de visto bueno en contra del trabajador, según lo detalla el Art. 172 numeral 1 del Código del Trabajo; o si 
el empleador no siguiere este trámite, el trabajador deberá CANCELAR QUINCE DÍAS DE REMUNERACIÓN COMPLETA a 

favor del empleador, tal como lo señala el Art. 190 de ese cuerpo legal, si se tratare de un contrato a plazo indefinido, o el 50% de la 

remuneración que faltare para terminar el contrato, si se tratare de un contrato a plazo fijo. 
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Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sido prolija al momento de señalar la 
esencia de la RENUNCIA, y la serie de subterfugios utilizados por ciertos empleadores a 
fin de disfrazar el despido intempestivo28. 
 
 
V.3. Definiciones particulares de las causales 
 
Las causas legalmente previstas en el contrato, generalmente son aquellas relativas a 
la naturaleza del contrato, y no a la extinción del plazo acordado. Esta extinción por sí 
sola no es causal de terminación del contrato, como ya veremos más adelante. 
 
La primera causal del Art. 169, entonces se refiere, por ejemplo a los contratos a 
prueba, donde se faculta a la terminación unilateral del mismo a cualquiera de las 
partes. 
 
La segunda, esto es el acuerdo de las partes, culmina amistosamente la relación de 
trabajo, cuya esencia ya ha sido analizada en párrafos anteriores. 
 
La conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del contrato, no merece 
mayor explicación, aunque sí diremos que se refiere a los contratos señalados en los 
Arts. 16 y 17 del Código del Trabajo (OBRA CIERTA, A TAREA, A DESTAJO, EVENTUAL, 
OCASIONAL, DE TEMPORADA). 
 
La causal cuarta, refiérese a los aspectos relativos a la terminación de la relación de 
trabajo, por extinción de la persona jurídica contratante, o, por muerte del empleador, 
siempre que no hubiere persona que le suceda o continúe el negocio. 
 
Es de resaltar que al respecto deberá considerarse el mandato a pagar 
indemnizaciones por despido intempestivo en favor del trabajador, cuando se termine 

                                                 
28  JURISPRUDENCIA DE CASACIÓN GACETA JUDICIAL SERIE 16 No 2,  RENUNCIA DE TRABAJADOR PUESTA 

FECHA CON DISTINTA LETRA: “... El  actor  en  el  juicio  laboral propuesto en contra de Leví Ponce y Comercial  Ponce,  
formula recurso de casación de la sentencia dictada por  la Quinta Sala de la Corte de Guayaquil, por considerar que se ha 

quebrantado  la  irrenunciabilidad de los derechos del trabajador; que se  ha dado valor en el proceso a la renuncia que ha sido 

suscrita por el  trabajador  al momento de ingresar a prestar sus servicios; y, que la  relación  laboral  no ha terminado por separación 
voluntaria, sino por  decisión  unilateral  y  arbitraria  del empleador. La Sala de lo Social  y  Laboral  aprecia  que,  en  el  proceso  

consta la renuncia suscrita  por el accionante, pero que la fecha de dicho documento , es diferente  a  la  del  texto,  este reprochable 

hecho hace que la Sala desestime  el mérito probatorio de ese documento, y que a la vez, tome en  cuenta la prueba testifical 
aportada por el demandante, que merece credibilidad  y  demuestra  que  hubo  despido  intempestivo.  Por  lo anotado,  casa  

parcialmente  la  sentencia impugnada y dispone que se pague los valores correspondiente por despido intempestivo. SALA DE LO 
SOCIAL Y LABORAL. ...” Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI. N.°: 2. Pág. 365, Quito, 7 de Septiembre de 1994. 

 

JURISPRUDENCIA LABORAL SERIE XV, TOMO III, GACETAS 9 A 12,  RENUNCIA SIN FECHA: Tal renuncia, prueba 
central del proceso, merece observación: primero, extrañamente, no trae fecha. Si de renuncia se tratase sería entonces, renuncia  sin  

fecha.  En  realidad  es  un escrito hecho por la parte patronal conforme ella reconoce en la audiencia de conciliación y solo firmado  

ante el Inspector del Trabajo, ante quien no se ha practicado liquidación  alguna, como ordena el Art. 571 del Código de la materia; 
tampoco  es  pormenorizado,  según  la  misma  disposición; por fin el demandado  explica,  al  contestar,  que  el  28  de  mayo  de 

1984 el trabajador  le  manifestó  su voluntad de renunciar y que, en vista de ello,   formuló   el  instrumento  de  renuncia;  más  hay  

constancia fehaciente  de que, antes, el patrono notificó al IESS con la cesación del  trabajador,  el  30 de abril de 1984. Mal cabría, 
pues, acoger el documento en cuestión como prueba válida de que se dio la renuncia que el demandado arguye. Gaceta Judicial. Año 

XCI. Serie XV. No. 11. Pág. 3198, Quito, 28 de MAYO de 1991. 
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un negocio o se liquide el mismo, si se diere a la vez, por culminada la relación de 
trabajo.29 
 
La quinta causal, se refiere a la muerte o incapacidad total y permanente del 
trabajador. 
 
La sexta causal, al ser un asunto no dependiente de la voluntad de las partes, como el 
caso fortuito, o la fuerza mayor, se entiende de comprensión absoluta30. 
 
 
VI. EL DESAHUCIO 
 
 

Unidad 6 
 

EL DESAHUCIO VI.1. Concepto 
VI.2. Procedimiento 
VI.3. Consecuencias 

 
 
 
VI.1. CONCEPTO DE DESAHUCIO: 
 
El desahucio no es sino el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra, su 
deseo de dar por terminada la relación laboral. 
 
Es decir, tanto el empleador, como el trabajador tienen la opción de avisar a la otra 
parte que desea culminar el contrato de trabajo. Pero no es un derecho que se aplique 
en todos los tipos de contrato, como veremos a continuación. 
 
VI.2. PROCEDIMIENTO: 
 
No obstante, este aviso previo, debe ser realizado de forma obligatoria mediante la 
intervención de un INSPECTOR DE TRABAJO. 
 
En otras palabras, al existir un contrato de trabajo (verbal o escrito), la autoridad 
laboral no es un invitado de piedra mientras dura la relación entre empleador y 
trabajador. Es quién vigila las actuaciones de los mismos y el cumplimiento legal. 
 
El Art. 621 del Código del Trabajo dispone respecto al TRÁMITE  del Desahucio lo 
siguiente: 

 
Art.  621.- Trámite de desahucio.- El desahucio al que se refiere el  artículo  184  deberá  darse 
mediante solicitud escrita presentada ante   el   Inspector  o  Subinspector  del  Trabajo,   hará  
la notificación correspondiente dentro de veinticuatro horas. 

                                                 
29 Así lo señala el Art. 193 del Código del Trabajo. 
30 La fuerza mayor, se refiere a los actos del  hombre, el caso fortuito, en cambio son actos de la naturaleza, según jurisprudencia 

relativa al Art. 30 del Título Preliminar del Código Civil, publicada en la Gaceta Judicial, año IL, Serie VI, N.°: 15, Pág. 994. 
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Por lo dicho, no se considera que exista Desahucio si el trabajador NO HA REALIZADO 
ESTA SOLICITUD ante el Inspector, y si esta autoridad además no ha acudido a la 
empresa a realizar la notificación señalada. 
 
VI.3. CONSECUENCIAS: 
 
De conformidad con los Arts. 184 y 185 del Código del Trabajo, el Desahucio una vez 
notificado inicia un lapso de espera entre las partes. El cual es utilizado para ir 
culminando la relación laboral (actas de entrega recepción de bienes, capacitación al 
personal que va a reemplazar al empleado, práctica de la liquidación a cancelarse, 
etc.). 
 
Durante este tiempo (que es de 15 días, si el desahucio es solicitado por el trabajador; 
y de 30 días si es en cambio, el empleador el que lo ha solicitado), la relación laboral se 
mantiene, y es obligación del empleado permanecer en su sitio de trabajo.31 
 
Si acaso el trabajador no ha cumplido con el tiempo de permanencia en la empresa, se 
entendería un ABANDONO DE TRABAJO, y por ende nacería en el empleador el 
derecho de descontar de la liquidación el tiempo no trabajado injustificadamente.32 
 
Lo propio ocurre, en el caso contrario, es decir si es que el empleador no respeta la 
notificación de desahucio e impide que el trabajador siga laborando en el “tiempo de 
espera contractual”, o si incluso no deposita la liquidación en el Ministerio de 
Relaciones Laborales. En este último caso, se entendería en cambio un despido 
intempestivo.33 
 
AUTO EVALUACIÓN 8: 
 
Qué efectos económicos existen cuando un trabajador no presenta el desahucio y solo la 
renuncia. ¿Cuáles deben ser los rubros que se deben pagar al empleado por parte del 
empleador en este caso? Fundamente en derecho su respuesta. 

 
Unidad 7 
 

EL VISTO BUENO VII.1. Estructura 
VII.2. Procedimiento 

                                                 
31 CODIGO DEL TRABAJO: “... Art.  184.-  Del desahucio.- Desahucio es el aviso con el que una de  las  partes  hace saber a la 
otra que su voluntad es la de dar por terminado el contrato.... En  los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá exceder de dos 

años no renovables, su terminación deberá notificarse cuando menos con  treinta  días de anticipación, y de no hacerlo así, se 
convertirá en contrato por tiempo indefinido. 

Art.  185.-  Bonificaciones  por  desahucio.-  En  los  casos  de terminación  de  la  relación  laboral por desahucio solicitado por el 

empleador  o  por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a la última 
remuneración mensual  por  cada  uno  de  los años de servicio prestados a la misma empresa o empleador. 

     Mientras  transcurra  el  plazo  de treinta días en el caso de la notificación  de terminación del contrato de que se habla en el 

inciso anterior  pedido  por  el  empleador,  y de quince días en el caso del desahucio  solicitado  por  el  trabajador,  el  Inspector del 
Trabajo procederá  a liquidar el valor que representan las bonificaciones y la notificación  del  empleador no tendrá efecto alguno si 

al término del plazo  no  consignare  el  valor  de  la  liquidación  que  se hubiere realizado. ...” 

 
32 Debiéndose además pagar por parte del trabajador a la empresa, las indemnizaciones del Art. 181 o las del Art. 190 del Código del 

Trabajo. 
33 Debiéndose en este caso pagarse indemnizaciones por Despido, previstas en los Arts. 181 o 188 Ibídem. 
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VII.3. Consecuencias 

 
VII. EL VISTO BUENO: 
 
VII.1. Estructura: Por favor mire el siguiente video para que entendamos de modo 
general en qué consiste esta forma de terminar la relación laboral: 
HIPERVÍNCULOS\VISTO BUENO TRÁMITE.avi  
 
Al respecto, el Art. 172, menciona las causales por las que el empleador puede iniciar 
el trámite de visto bueno en contra de su trabajador. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cambio, el Art. 173 del Código del Trabajo, indica las causales por las cuales un 
trabajador puede solicitar el visto bueno en contra de la empresa. 
 
 
 
Por medio de esta institución, tanto empleador, como trabajador, pueden acudir ante 
la autoridad administrativa (INSPECTOR DEL TRABAJO), a efectos de que sea resuelto el 
conceder o no la permisión para terminar la relación laboral, y, evitar el despido 
intempestivo, o el abandono de trabajo, en su orden. 
 
VII.2. Procedimiento 
 
El procedimiento para iniciar el visto bueno, es el mismo, tanto para el empleador, 
como para el trabajador, y se halla detallado en el Art. 618 del Código del Trabajo. 
 

CODIGO DEL TRABAJO - CAUSAS DE VISTO BUENO 
 
     Art.  172.-  Causas  por  las  que  el  empleador  puede  dar por terminado  el  contrato.-  El  Empleador  podrá  
dar  por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, en los siguientes casos: 
 
     1.-  Por  faltas  repetidas  e injustificadas de puntualidad o de asistencia  al  trabajo  o por abandono de éste 
por un tiempo mayor de tres  días consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan producido 
dentro de un período mensual de labor; 
     2.-  Por  indisciplina  o  desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente aprobados; 
     3.- Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador; 
     4.-  Por  injurias  graves  irrogadas  al  empleador, su cónyuge, ascendientes o descendientes, o a su 
representante; 
     5.-  Por  ineptitud  manifiesta  del  trabajador,  respecto de la ocupación o labor para la cual se comprometió; 
     6.-  Por  denuncia  injustificada contra el empleador respecto de sus  obligaciones  en  el  Seguro Social. Más, si 
fuere justificada la denuncia,  quedará  asegurada  la  estabilidad del trabajador, por dos años, en trabajos 
permanentes; y, 
     7.-  Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas   por  la  ley,  por  sus  reglamentos  o  
por  la  autoridad competente;   o   por   contrariar,   sin  debida  justificación,  las prescripciones y dictámenes 
médicos. 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=VPMNTiJ09jk
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En definitiva, como podemos observar, el visto bueno debe seguir todo un trámite, 
incluyendo la solicitud del empleador o del trabajador, firmada junto con un abogado. 
Señalando además pormenorizadamente las situaciones que involucran la causal, y 
sobre todo adjuntando las pruebas necesarias para lograr el éxito que se plantee. 
 
Al respecto, es digno de indicar que si es la empresa la que solicita el visto bueno, es 
necesario que se aparejen al pedido los siguientes documentos: 
 

1. Si es una persona jurídica, la que comparece deberá 
adjuntarse el nombramiento del representante legal 
de la misma, en copia debidamente certificada e 
inscrita en el Registro Mercantil, si fuere del caso; 

2. El Certificado de cumplimiento de obligaciones 
patronales con el IESS, es decir, el documento de 
encontrarse al día en el pago de aportes a ese 
instituto por parte de la empresa; 

3. Cheque certificado o dinero en efectivo34, si es que el 
trámite de visto bueno es pedido por la empresa y 
ésta solicita la suspensión de relaciones laborales 
detallada en el Art. 619 Sic.; 

4. Copias de la cédula de identidad o pasaporte del 
compareciente; y, 

5. Copia de la Papeleta de Votación del impulsante. 
 
Si el peticionario del Visto Bueno, es el trabajador, en 
cambio, deberá tenerse cuidado de que al momento de 
contestar el Visto Bueno, se designe un domicilio judicial 
para recibir notificaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
Puede además la empresa, suspender el contrato de trabajo, 
mientras se desarrolla el trámite de visto bueno, 
depositando la remuneración del trabajador, en Cheque Certificado (a órdenes del 
Ministerio de Relaciones Laborales), o dinero en efectivo, tal como lo dice el Art. 619 
Ibídem: 
 
 

                                                 
34 Equivalente a un mes de remuneración. Si el pago es en Cheque Certificado, éste deberá ser a órdenes del MINISTERIO DE 

RELACIONES LABORALES. 

“...Art. 618.- Solicitud 
de visto bueno.- El 
inspector que reciba 
una solicitud  
tendiente  a  dar  por 
terminado un 
contrato de trabajo 
por alguno  de  los  
motivos  
determinados  en  los  
artículos  172 y 173, 
notificará  al  
interesado dentro de 
veinticuatro horas, 
concediéndole dos  
días  para  que  
conteste.   
Con  la  contestación, 
o en rebeldía, 
procederá  a  
investigar  el  
fundamento  de la 
solicitud y dictará su 
resolución  dentro del 
tercer día, otorgando 
o negando el visto 
bueno.  
En la resolución 
deberán constar los 
datos y motivos en 
que se funde. ...” 
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VII.3. CONSECUENCIAS: 
 
El visto bueno, a más de ser una causal de terminación de la 
relación laboral, es un mecanismo que sirve para evitar el 
pago de indemnizaciones a favor del trabajador, cuando es 
usada por la empresa. 
 
Los valores que se deben liquidar al trabajador que ha salido 
con visto bueno solicitado por el patrono, serán los mismos 
que recibiría si la relación laboral termina por acuerdo de las 
partes, esto es, el ex dependiente deberá recibir: 
 

a) El 13er. Sueldo proporcional; 
b) El 14to. Sueldo Proporcional; 
c) Las vacaciones proporcionales; 
d) El último sueldo mensual adeudado. 

 
La concesión de este pedido, es en cambio, para el 
trabajador, una ventaja importante, cuando es el empleado 
el que ha ganado el trámite, pues, mantiene la fuente de 
empleo, y deberá regresar inmediatamente a su sitio de 
trabajo. 
 
En el caso de que sea el trabajador el que sea el peticionario 
y además ha ganado el visto bueno, se hace acreedor a las 
indemnizaciones por despido intempestivo y a la 
bonificación por desahucio, tal como lo dice el Art. 191 del 
Código del Trabajo.35 
 
En definitiva, en este caso, el trabajador recibirá: 
 

a) El 13er. Sueldo proporcional; 
b) El 14to. Sueldo Proporcional; 
c) Las vacaciones proporcionales; 
d) El último sueldo mensual adeudado; 
e) La indemnización por despido intempestivo; 
f) La bonificación por desahucio. 

 
 
 
 

                                                 
35 El Pleno de la Exma. Corte Suprema de Justicia, ha señalado en resolución obligatoria, publicada en el R.O. N.º: 412 del 6 de abril 
de 1990, que: “... en los casos en que el Juez del Trabajo desechare en su fallo el  visto  bueno concedido por el Inspector del ramo, 

es procedente el pago de indemnizaciones por despido o abandono, según el caso, a favor de  quien  las hubiere reclamado, previa la 

impugnación de lo resuelto por el funcionario administrativo de trabajo. ...” 

“... Art.  619.-  
Suspensión de 
relaciones laborales.-  
 
En los casos de visto 
bueno el inspector 
podrá disponer, a 
solicitud del 
empleador, la 
suspensión inmediata 
de las relaciones 
laborales, siempre 
que consigne el  valor  
de la remuneración 
equivalente a un mes, 
la misma que será 
entregada al 
trabajador si el visto 
bueno fuere negado.  
 
En este caso, además,  
el  empleador  deberá  
reintegrarle  a su 
trabajo, so pena de 
incurrir  en  las  
sanciones  e  
indemnizaciones  
correspondientes  al 
despido intempestivo. 
...” 
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Capítulo VIII.: LAS INDEMNIZACIONES POR DESPIDO INTEMPESTIVO   

 
 
UNIDAD 
8 

LAS INDEMNIZACIONES POR 
DESPIDO INTEMPESTIVO 

VIII.1. GENERALIDADES 
VIII.1.1. Definición 
 
VIII.2. DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN 
VIII.2.1. Estructura y consecuencias 
VIII.2.2. Preguntas más frecuentes respecto al pago de 
liquidaciones, desahucio y despido intempestivo 
 

 
 
 
VIII.1. GENERALIDADES 
VIII.1.1. Definición 
 
El despido intempestivo es la decisión unilateral del empleador que da por terminada 
la relación laboral. 
 
Por su naturaleza, esta decisión se manifiesta de forma determinada, esto es, en un día 
y hora específico. Esta orden de finiquitar el nexo contractual, puede ser dada 
directamente por el empleador o sus representantes.36 
 

                                                 
36 Ver el Art. 36 del Código del Trabajo. 

CODIGO DEL TRABAJO - CAUSAS DE VISTO BUENO 
CONTRA EL EMPLEADOR 

 
 
     Art.  173.- Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el  contrato.-  El  trabajador  podrá dar 
por terminado el contrato de trabajo, y previo visto bueno, en los casos siguientes: 
 
     1.-   Por   injurias  graves  inferidas  por  el  empleador,  sus familiares  o representantes al trabajador, su 
cónyuge, ascendientes o descendientes; 
 
     2.-  Por  disminución  o por falta de pago o de puntualidad en el abono de la remuneración pactada; y, 
 
     3.-  Por  exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta  de la convenida, salvo en los 
casos de urgencia previstos en el  artículo  52  y  artículo  19,  literal  l)  referente  al trabajo poli funcional,  
pero  siempre  dentro de lo convenido en el contrato o convenio. (Declarado inconstitucional) 
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El despido INTEMPESTIVO, tiene como sinónimos a: inoportuno, extemporáneo, 
improcedente, inconveniente, inadecuado, importuno, desacertado, impropio, es decir, 
toda una serie de calificativos, que lo mantienen fuera de la ley. 
 
Esta disposición es de hecho arbitraria, y no contempla el consenso, todo lo contrario, 
provoca el pago de indemnizaciones a favor del trabajador, precisamente como una 
forma de castigar la manera en que se da por terminado el contrato laboral. 
 
Una de las formas más aberrantes del despido, es la verbal, donde el afectado, tiene 
que verse obligado a probarlo mediante el testimonio de personas, con el uso de 
confesiones en contra del empleador y valiéndose de pruebas instrumentales, su 
derecho indemnizatorio. 
 
Lamentablemente nuestro sistema legal, por su lentitud, ineficiencia y corrupción, no 
encuentra alternativas prácticas para superar la siempre fatídica espera de al menos 
uno o dos años antes de obtener una sentencia. 
 
Los pretextos para desconocer los despidos, son innumerables. Van desde su adopción 
“a puerta cerrada”, hasta la obligatoria suscripción de “cartas de renuncia”.  No puede 
así mismo, invocarse como subterfugio el hecho de la “anticipación”, del despido, para 
eludir el pago indemnizatorio.37 
 
VIII.2. DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN 
VIII.2.1. Estructura 
 
Las indemnizaciones por despido intempestivo, son distintas en los contratos a plazo 
fijo, y en los contratos a tiempo indefinido. 
 
Si el despido ocurriere en los contratos a plazo fijo, se deberá aplicar a favor del 
trabajador la indemnización prevista en el Art. 181 del Código Laboral, esto es, el pago 
del 50% de la remuneración que falte para terminar el contrato. 
 
Se entenderá como “remuneración”, la prevista en el Art. 95 del Código del Trabajo, y 
que ya ha sido explicada suficientemente en Capítulos anteriores. 
 
En cambio, si el despido ocurriere durante la vigencia de un contrato a tiempo   
indefinido, se deberán aplicar a favor del trabajador las indemnizaciones previstas en 
el Art. 188 del mismo cuerpo legal. 
 
 

                                                 
37 Resulta común en nuestro medio, el hecho de que por una malsana “costumbre”, las empresas “anticipen” a sus trabajadores con 
15 días la culminación unilateral de la relación laboral. Hecho que por no ser mediante Desahucio, resulta violatorio de la 

estabilidad, del propio Código del Trabajo,  y de la más elemental lógica, haciendo una falsa interpretación del contenido del Art. 

190 Sic. 
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La ley establece la posibilidad de que el trabajador escoja entre las indemnizaciones 
previstas en los Arts. 181 o 188, si es que una u otra le beneficia en mayor cuantía. 
 
Así se permite en el Art.  189 del Código del Trabajo. 

 

Se reitera el hecho de que a la indemnización por despido intempestivo, se debe 
adicionar la bonificación por desahucio. A este último respecto, la ley no autoriza 
tomar en cuenta a “la fracción de año”, como año completo, por lo que en su cálculo 
deberá tomarse siempre en cuenta únicamente los años completos de labor. 
 
VIII.2.2. Preguntas más frecuentes respecto al pago de liquidaciones, desahucio y 
despido intempestivo 
 

¿A qué beneficios remunerativos 
tiene derecho el empleado que se 
retira del trabajo? 
 
El trabajador que se separa o es 
separado de su empleo, tiene derecho 
a que su empleador le pague varios 
beneficios remunerativos, según sea 
la causa de su separación (Despido 
Intempestivo, Desahucio, Acuerdo de 
las Partes, etc.). No obstante, 
cualquiera sea el motivo de la 
separación, el dependiente SIEMPRE 
tendrá derecho a que se le pague lo 
siguiente: 
 
1. La remuneración mensual que 

hubiere devengado a la fecha de su separación38; 
2. La parte PROPORCIONAL o TOTAL  de sus remuneraciones anuales: 
 

a) El Décimo Tercer Sueldo; 
b) El Décimo Cuarto Sueldo; y, 
c) Las Vacaciones. 

 
¿Si el empleado renuncia, tiene derecho a alguna liquidación? 
 
Se debe aclarar que la Renuncia, no se considera legalmente como causa de 
terminación del contrato de trabajo39. En otras palabras, la renuncia por sí sola no 

                                                 
38 Sueldo o salario básico unificado, y COSPIR. 
39 Art. 169 del Código del Trabajo. 

“... 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 a 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. ...” 
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termina la relación laboral; par este efecto, es menester que el empleador 
previamente acepte la misma, y en tal caso, al existir el acuerdo de las partes se 
considerará jurídicamente terminado el vínculo laboral40. 
 
Los componentes retributivos a cancelar en este caso, son: 
 
a) La remuneración mensual que hubiere devengado a la fecha de su separación41; y 
b) La parte PROPORCIONAL O TOTAL de sus remuneraciones anuales42. 
 
¿Si por renuncia aceptada por la empresa (acuerdo de las partes) se termina la 
relación laboral, el trabajador tiene derecho a que se le entregue alguna bonificación 
adicional? 
 
A más de las remuneraciones ya indicadas en la respuesta anterior, el empleador no se 
encuentra en la obligación jurídica de entregar ninguna bonificación adicional 
(bonificación por Desahucio), al trabajador que ha “renunciado”, o lo que legalmente 
se deberá considerar como un abandono del trabajo, si el empleador no la acepta o no 
existe constancia verbal o escrita de este acto. 
 
¿Cuándo puede establecerse legalmente que ha sucedido un abandono de trabajo, y 
que dice la Ley al respecto? 
 
Tal como lo estipula el Art. 190 del Código del Trabajo, el llamado “Abandono de 
Trabajo”, debe ser sancionado con el descuento de 15 días de remuneración del 
dependiente. Compréndase el abandono para estos efectos, a la falta de aceptación 
por parte del empleador, de la renuncia presentada por parte del trabajador, la cual se 
da por manifestación verbal o expresa salvo que en la liquidación a entregar no se 
realice descuento alguno, en cuyo caso, la aceptación tácita se ha dado43. 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué trabajadores tienen derecho a recibir el 25% de la remuneración multiplicada 
por cada año de trabajo, en concepto de Bonificación ADICIONAL a la liquidación? 

                                                 
40 Una vez que el empleador acepta la renuncia del trabajador sea de manera verbal o escrita, el trabajador tiene derecho a que se le 
entregue su liquidación, la misma que deberá ser pagada en el momento mismo de la separación del trabajo, y no como en la 

práctica ocurre, luego 8, 15, 30 o más días (o nunca). Estando facultado el trabajador si el empleador se negare al pago inmediato, a 

acudir ante el Inspector del Trabajo para hacer valer sus derechos. 
41 Sueldo o salario básico unificado, y COSPIR. 
42 El Décimo Tercer Sueldo; El Décimo Cuarto Sueldo; y, Las Vacaciones. También se entregará la parte proporcional de las 

Utilidades, si fuere del caso, o  en su defecto, se mencionará al trabajador la posibilidad de pagar su parte proporcional el año 
siguiente “Hasta el 31 de MAYO” Concordancia: Artículos 97 último inciso y 105 del Código del Trabajo. 
43 Entendiéndose como “remuneración” a la globalidad de los componentes mensuales, y la parte proporcional de los anuales que 

corresponda. 

INDEMNIZACIÓN POR ABANDONO DE TRABAJO 
(a favor del empleador) 

 
Descuento de 15 días de remuneración 
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Sólo los trabajadores que han seguido el trámite del Desahucio, solicitando al 
Inspector del Trabajo la Notificación al empleador44, tienen derecho a que sus 
empleadores les entreguen la llamada “BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO” , consistente 
en multiplicar el 25% de la remuneración por cada año de servicio45. 
 
¿ En qué tipo de contratos se puede solicitar el Desahucio?46 
 
Una vez que se derogaron mediante la expedición de la Ley 133-, tanto el inciso 
segundo del Art. 184, como el Art. 186 Ibídem, que posibilitaban el desahucio en los 
contratos a tiempo indefinido -, se puede afirmar que: 
 
Esta institución enmarca su ámbito de acción en el extra consensum, y deja en manos 
de una autoridad administrativa (el Inspector del Trabajo), la comunicación de la  
voluntad de finiquitar la relación laboral, aspectos que sí se hallan señalados para los 
contratos a plazo, y no para los de tiempo indefinido. 
 
Finalmente en aplicación del Art. 7 del Código del Trabajo, y numeral 3 del Art. 326 de 
la Constitución Política del Estado, se concluye que los trabajadores pueden solicitar 
el Desahucio tanto en los contratos: a tiempo fijo como los indefinidos, pero los 
empleadores sólo pueden hacerlo respecto de los contratos a plazo fijo. 
 
A ello se suma el contenido del Art. 5 del Código Laboral, y la Jurisprudencia 
abundante en torno al tema, la cual ya se ha mencionado. 
 
¿En los contratos a tiempo indefinido, a qué remuneraciones tiene derecho el 
trabajador cuando es Despedido Intempestivamente por su empleador? 
 
El trabajador en este caso tiene derecho a que se le pague lo siguiente: 
 
a) La remuneración mensual que hubiere devengado a la fecha de su separación47; 
b) La parte PROPORCIONAL O TOTAL de sus remuneraciones anuales48; 
c) Una INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INTEMPESTIVO, consistente en multiplicar una 

remuneración por cada año de trabajo prestado49; 
d) La BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO –ya explicada-. 
 
 
 

                                                 
44 DESAHUCIO: Arts. 184, 185 y 602 del Código del Trabajo. 
45 Si se desea saber qué se ha de entender por remuneración, para efectos del Desahucio, se recomienda revisar el Capítulo 

“ANÁLISIS DE LA REMUNERACIÓN”. 
46 ABSOLUCIÓN DE CONSULTA efectuado por la Dirección General del Trabajo: Oficio Nro. 458-DGT, del 30 de mayo de 

1995. 
47 Sueldo o salario básico unificado o el de la Tabla Ocupacional. 
48 Décimo Tercero, Cuarto y Vacaciones Totales y/o Proporcionales. 
49 Para saber qué se ha de entender por “Remuneración” para efectos del Despido intempestivo, se recomienda observar el Capítulo 

sobre LA REMUNERACIÓN” 
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¿Se puede considerar como año de servicio para efectos de la INDEMNIZACIÓN por 
Despido Intempestivo, a la fracción de año. Qué ha dicho el Ministerio del Trabajo en 
torno al caso? 
 
En efecto50, el Art. 188 del Código del Trabajo se refiere a la indemnización que debe 
pagar el empleador en caso de despido intempestivo, estableciendo una escala de 
conformidad al tiempo de servicio, señalando que la fracción de un año se considerará 
como año completo. 
 
Desde esta perspectiva, “Fracción de un año”51 se podría considerar a los semestres, 
trimestres, meses, semanas, días, etc. El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual 
de Guillermo CABANELLAS define como fracción a: “La división de algo en partes...”. 
(Tomo IV, Pág.104). En consecuencia, para el pago de esta indemnización, bastará que 
el empleado cumpla MAS de un año (un año un día, un año una hora, o menos), para 
que ya se deba hacer constar en la base indemnizatoria a la fracción como un año 
completo para efectos del cálculo. 
 
¿Qué tipo de indemnizaciones deben pagarse en los contratos a plazo fijo? 
 
Hay que diferenciar las indemnizaciones en los contratos a plazo fijo, tanto a favor del 
trabajador, como del empleador. 
 
El contrato a plazo fijo, cuando no es respetado por las partes, origina una 
indemnización a favor de quien no ha irrespetado el acuerdo. 
 
Así, en el caso de que sea el empleador quien no cumpla con los plazos acordados 
deberá pagar a su trabajador la mitad de la remuneración total que falte para terminar 
el plazo: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 ABSOLUCIÓN DE CONSULTA efectuado por la Dirección Regional del Trabajo: Oficio: N. °: 581, del 13 de septiembre de 

1994. 
51 Mencionada en el Art. 188, inciso cuarto del Código Laboral. 

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO EN CONTRATO INDEFINIDO MAYOR A 3 
AÑOS 

(A favor del trabajador) 
UNA REMUNERACIÓN POR CADA AÑO DE SERVICIO 

INDEMNIZACIÓN EN CONTRATOS A PLAZO: 
(A favor del trabajador) 

50% de la última remuneración POR el plazo que falte para terminar el contrato 
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A ello, deberá sumarse la BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO, detallada en el Art. 185 del 
Código del Trabajo, y, obviamente la LIQUIDACIÓN proporcional de los derechos 
anuales devengados. 
 
En el caso de que el trabajador sea el que incumple el acuerdo a plazo, deberá pagar el 
25 por ciento de la remuneración multiplicada por los meses que falten para culminar 
el contrato: 
 
  
 
 
 
 
 
Este monto debe ser descontado de la LIQUIDACIÓN y SUELDO del último mes 
trabajador, a los que obviamente tiene derecho. 
 
Como hemos dicho, la base legal para esta explicación se halla en el Art. 181 del 
Código del Trabajo. 
 
Además se aplica la protección PRO OPERARIO, permitiéndose en el Art. 189, ESCOGER 
la indemnización que más le convenga al trabajador, entre la descrita en el Art. 181, y 
la del Art. 188 Ibídem. 
 
¿Si una persona ha trabajador menos de tres años, a qué indemnización tiene 
derecho, si es despedida intempestivamente? 
 
En los CONTRATOS A TIEMPO INDEFINIDO, en cambio, la indemnización a favor del 
trabajador, intenta respetar al menos una estabilidad mínima, la cual se ha fijado en 
TRES AÑOS.52 
 
El trabajador en este caso tiene derecho a que se le pague lo siguiente: 
 
a) La remuneración mensual que hubiere devengado a la fecha de su separación53; 
b) La parte PROPORCIONAL O TOTAL  de sus remuneraciones anuales54; 
c) Una INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INTEMPESTIVO55, consiste en multiplicar una 

remuneración por TRES56; 
d) La BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO – ya explicada -. En este caso, la Bonificación 

por Desahucio corresponderá al tiempo real de servicio prestado por el trabajador, 

                                                 
52 De acuerdo con el Art. 188 del Código del Trabajo. 
53 Sueldo o salario básico unificado o de la Tabla Salarial. 
54 El décimo tercer sueldo; el décimo cuarto sueldo, y, las vacaciones. 
55 Para saber qué se ha de entender por “Remuneración” para efectos del Despido Intempestivo, se recomienda observar el Capítulo 

“Análisis de la Remuneración”. 
56 Art. 188 inciso segundo del Código del Trabajo. 

INDEMNIZACIÓN EN CONTRATOS A PLAZO: 
(a favor del empleador) 

25% de la última remuneración POR el plazo que falte para terminar el contrato 
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no debiéndose considerar la fracción de año para este efecto, al no existir 
disposición que así lo faculte. 

 
 
 
 
 
 
 
¿Se debe hacer firmar algún documento al trabajador que sale del servicio? 
 
Es necesario que las partes suscriban una ACTA DE FINIQUITO- en un original y dos 
copias -, en donde se detallen pormenorizadamente las cantidades que se entregan57. 
La liquidación del acta debe ser realizada ante la autoridad laboral, aunque esta 
exigencia legal, se ha sustituido en la práctica por hacerla “legalizar” por el Inspector 
del Trabajo. 
 
Para ello, es imprescindible que se adjunte una copia de la cédula del empleador y del 
trabajador. Si el pago se realiza en Cheque, también se deberá adjuntar una copia del 
mismo; si este es el caso, el Cheque deberá estar CERTIFICADO,  y ser girado a nombre 
del trabajador, o, a órdenes del “MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES”, sea que el 
pago se realice en la Inspección Provincial, o en la Dirección Regional del Trabajo. 
 
 
ANEXO 1: 
 

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA 
 

Sección tercera 
Formas de trabajo y su retribución 

 
 Art. 325.- El Estado garantizará 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 trabajadores.  
 
 Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 
 
      1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. 
      2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. 
      3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 
materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 
      4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 
      5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 
garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 
      6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a 
ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

                                                 
57 Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por el Art. 592 del Código del Trabajo. 

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INTEMPESTIVO 
(A favor del trabajador que tenga MENOS de tres años) 

1 REMUNERACIÓN X 3 
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      7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin 
autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras 
formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se 
garantizará la organización de los empleadores. 
      8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y trabajadores, y 
empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, 
participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 
      9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el sector laboral estará 
representado por una sola organización. 
      10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos. 
      11. Será valida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se 
celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 
      12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a tribunales de 
conciliación y arbitraje. 
      13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, con las 
excepciones que establezca la ley. 
      9. 
      15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, 
justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 
hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, 
correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 
servicios. 
      16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya 
participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, 
directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. 
Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo.  
 
 Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y 
directa. 
 
      Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las 
actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, 
o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. 
El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia 
laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley.  
 
 Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades 
básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de 
pensiones por alimentos. 
 
      El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de aplicación general y 
obligatoria. 
 
      El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni 
descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. 
 
      Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier concepto, constituye 
crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios. 
 
      Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que perciba la persona 
trabajadora en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios 
y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución que 
tenga carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 
ocasionales y las remuneraciones adicionales. 
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      Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de 
las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de 
explotación de recursos no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación 
mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la declaración de utilidades que 
perjudique este derecho se sancionará por la ley.  
 
 Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la producción, 
así como en las labores de auto sustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán 
condiciones y oportunidades con este fin. 
 
      Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado 
adoptará medidas específicas a fin de eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará 
sus formas de organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad de condiciones. 
 
      Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, 
permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, 
materiales o herramientas de trabajo. 
 
      Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en requisitos de habilidades, 
destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos 
discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las personas. 
 
      El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las 
iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará por el respeto a los derechos laborales de las 
trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros 
países para la regularización de tales trabajadores.  
 
 Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo 
remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los empleadores implementarán servicios 
sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del 
trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición.  
 
 Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y 
promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se 
adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. 
 
      Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o 
indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.  
 
 Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas 
trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el 
acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de 
maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. 
 
      Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, así 
como la discriminación vinculada con los roles reproductivos.  
 
 Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y 
cuidado humano que se realiza en los hogares. 
 
      El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado 
humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, 
proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios 
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para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la 
corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones 
familiares. 
 
      La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a 
su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del 
sistema y la ley.  
 
 
 
 
 

ANEXO 2: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quito,................... 
 
Señor  
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 
“CUMPLIDORA DE LA LEY S.A.” 
Ciudad 
 
De mi consideración: 
 
 
Por medio de la presente AUTORIZO expresamente a mi 
empleador para que de forma mensual DESCUENTE de mi 
remuneración todos los consumos que el suscrito realice en la 
casa comercial (......FYBECA, DE PRATI, SUPERMAXI, CASA TOSI, 
etc. ...). 
 
Queda por esta carta autorizado mi empleador, a descontar de 
mi sueldo mensual, y eventualmente hasta de mi liquidación o 
indemnización laboral, todas las deudas que contraiga con 
dichas casas comerciales. 
 
De igual manera autorizo a descontar de mi ingreso salarial los 
préstamos, y anticipos de sueldo que por escrito realice en mi 
beneficio la empresa. 
 
Atentamente, 
 
 
JUAN FRANCISCO CEVALLOS 
EMPLEADO 
 

 


